








La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación (AGETIC) presenta la Memoria Institucional AGETIC 2022, 
que sintetiza el trabajo desarrollado en esta gestión, en respuesta al 
derecho a la información de la población como principal fiscalizadora de 
la función pública. Con los efectos todavía latentes de la pandemia de 
COVID-19 es indudable que la implementación del Gobierno Electrónico 
y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación sean cada vez 
más imprescindibles para la sociedad civil. En este sentido, es menester 
informar a la población sobre los avances del Estado boliviano en materia 
de tecnología, así como su implementación en la gestión administrativa 
y en la lucha contra la burocracia. Para tal fin, se elaboró esta Memoria 
Institucional que expone los logros y avances de la AGETIC, así como el 
impacto positivo de los proyectos realizados.

El presente documento se encuentra dividido en ocho capítulos. En el 
Capítulo I se exponen los antecedentes constitutivos de la AGETIC, su 
misión, visión y objetivos,  políticas de calidad, estructura y proyectos 
que desarrolla e implementa la institución. En el Capítulo II se presenta 
el marco normativo de Gobierno Electrónico, así como los fundamentos 
para la creación de la AGETIC. En el Capítulo III se describen los 
proyectos de mayor impacto que tuvieron un gran alcance y beneficio 
en la sociedad boliviana. En el Capítulo IV se presenta la cartera de 
proyectos de la AGETIC clasificada por sectores. En el Capítulo V se 
hace un recuento de las actividades y logros de la gestión en materia de 
relaciones internacionales, participación en eventos regionales, además 
de gestión institucional, tecnológica y social. En el Capítulo VI se describe 
la estructura organizacional de la institución, desglosando las unidades 
sustantivas y las áreas de apoyo y asesoramiento. En el Capítulo VII se 
exponen las herramientas de Gobierno Electrónico y sus aplicaciones 
concretas. Finalmente, en el Capítulo VIII se muestran las actividades 
realizadas en el Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica, 
que funge como un espacio abierto a la interacción de la población 
boliviana y brinda la posibilidad de desarrollar proyectos en ciencia y 
tecnología.
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CAPÍTULO IV: CARTERA DE PROYECTOS
 
 

Implementación de Centros de Capacitación e 
Innovación Tecnológica (CCIT).

Sector Salud

Sector Justicia

 

Sector Económico Productivo

Sector Educación

Sistema Único de Información en Salud (SUIS).
Diseño, desarrollo e implementación de mecanismos 
de seguridad para la generación de resultados de 
laboratorio PCR y su verificación.
Integración del carnet de vacuna COVID-19 en la 
aplicación de Ciudadanía Digital.

Nuevo modelo de Gestión Judicial y Sistema Único de 
Gestión de Causas.
Nuevo modelo de Gestión y Sistema Único de 
Derechos Reales.

Plataforma de Comercio Electrónico.
Sistema Integrado Agencia Boliviana de Correos.

Sistema de Legalizaciones y Certificaciones del 
Ministerio de Educación (LEGAS).
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Gestión administrativa y seguimiento de proyectos

Inclusión Digital

 

Programa de Derechos Digitales de las Mujeres

Banco de Talentos

Propuestas normativas

Relacionamiento internacional

Mesas técnicas de trabajo sobre Comercio Electrónico 

Participación en eventos regionales 

Gestión institucional

Nivel Ejecutivo
Dirección General Ejecutiva.

Nivel de Apoyo y Asesoramiento
Área de Planificación (AP).
Área Administrativa Financiera (AAF).
Área Jurídica (AJ).
Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
(ATLCC).
Área de Comunicación (AC).
Área de Auditoría Interna (AI).

Portal de Gestión del Gobierno Nacional - Estamos 
Saliendo Adelante.
Sistema de Gestión de Documentos Digitales - Plantillas.

Proyecto RobóTICas: Generación de capacidades digitales 
y científico tecnológicas para adolescentes mujeres.
Curso de Robótica.
Curso de Marketing Digital para Mujeres 
Emprendedoras.
Curso de Mantenimiento y Reparación de Celulares 
para Jóvenes.
Curso de Ensamblaje y Mantenimiento de 
Computadoras.
Curso de Inclusión Digital para Adultos Mayores.

Prevención de la violencia digital.
Reducción de las brechas digitales de género.

Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
Anteproyecto de Ley de Emprendimiento (STARTUPS).

XVIII Edición de la Convención y Feria Internacional 
Informática.
IX Edición de Open Expo Europe 2022.
Venture Capital & Investment Summit Latam.
Feria Tecnológica Justicia Digital en Iberoamérica.
Reunión de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
AGETIC miembro del comité ejecutivo de la Red 
Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

Convenios interinstitucionales.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Seguridad informática.
Cuarto Congreso Internacional  de Seguridad 
Informática y Segundo Congreso Internacional de 
Tecnología y Gobierno.
First Global Challenge: la participación de Bolivia en 
la competencia de robótica más grande del mundo.
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La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación (AGETIC), es una institución pública descentralizada 
del Ministerio de la Presidencia, creada mediante Decreto Supremo 
N°2514 del 9 de septiembre de 2015. La institución tiene entre 
sus atribuciones la implementación de políticas, planes, programas, 
proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para las entidades del Estado.
A su vez, la implementación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el Estado boliviano por parte de la AGETIC se 
enmarca en la Agenda Patriótica 2025, específicamente en el Pilar 
4 “Soberanía científica y tecnológica con identidad propia”, aprobada 
mediante la Ley N°650 del 15 de enero de 2015.

En el marco de la Soberanía Tecnológica, la implementación de las TIC 
y del Gobierno Electrónico en Bolivia implica el desarrollo autónomo 
y soberano de estas tecnologías en estándares de código abierto, 
acordes al contexto nacional, así, como a las necesidades de las y los 
usuarios, a fin de mejorar la relación entre las instituciones públicas, 
los representantes del Estado y la población en general.

En este sentido, mediante el Decreto Supremo N°3251 del 12 de 
julio de 2017, se aprueba el Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y 
Estándares Abiertos en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya 
aplicación y seguimiento está a cargo de la AGETIC.

Por un lado, el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, 
establece tres ejes estratégicos de trabajo:

antecedentes

Por otro lado, mediante la implementación de Software Libre y 
estándares abiertos, se busca que el Estado adquiera y desarrolle la 
capacidad de controlar el software base y las aplicaciones informáticas 
que utiliza con Soberanía Tecnológica. Al mismo tiempo, se busca 
impulsar la capacidad del Estado y la sociedad civil para desarrollar 
tecnología propia a través de procesos de investigación en el área de 
las TIC. 

Con el desarrollo de software utilizando tecnologías libres, es posible 
abandonar el rol de simples consumidores de tecnología, asumiendo 
un rol activo como constructores de nuestra tecnología y fortaleciendo 
el desarrollo de nuestro país. Si nos convertimos en protagonistas del 
desarrollo tecnológico, podemos garantizar al Estado Plurinacional 
de Bolivia la Soberanía Tecnológica, control de los datos y procesos, 
confiabilidad, estabilidad y seguridad informática.

       1          Gobierno Soberano: Se encuentra orientado a la realización 
de políticas, programas y proyectos sobre infraestructura 
tecnológica, seguridad y almacenamiento soberano de 
la información, además de Ciudadanía Digital, desarrollo 
tecnológico e innovación.

Gobierno Eficiente: Se encuentra orientado a la realización 
de políticas, programas y proyectos sobre simplificación de 
trámites, registros y servicios públicos digitales y gestión 
pública.
  
Gobierno Abierto y Participativo: Se encuentra orientado 
a la realización de políticas, programas y proyectos sobre 
Datos Abiertos, participación y control social mediante 
medios digitales, agenda e Inclusión Digital.
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1.
2.

3.

4.

 Misión

Liderar y consolidar el desarrollo e implementación de políticas, 
programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y tecnologías 
de la información y comunicación, para alcanzar la Soberanía 
Tecnológica y la transformación digital del Estado en beneficio de la 
ciudadanía.

 Visión

Ser la entidad que destaque en la región por innovar y hacer más 
eficientes las formas en que la ciudadanía se relaciona con el Estado, 
incorporando tecnologías digitales, centrándose en las necesidades 
de las personas y de esta forma contribuir a incrementar la 
productividad, innovación y competitividad del país en su conjunto, 
logrando una Bolivia Digital.

 Objetivos institucionales

 
    

 

 Principios y Valores

Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad.
Evaluar y mejorar periódicamente los programas, 
proyectos y servicios para la satisfacción de nuestros 
clientes - Entidad del sector público y beneficiario (persona 
natural/jurídica) de proyectos y servicios.
Mejorar continuamente los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y evaluación para alcanzar eficaz y 
eficientemente los objetivos institucionales.
Cumplir con la normativa legal vigente para el 
fortalecimiento de una gestión transparente.

 

La AGETIC se rige bajo los siguientes principios:
 Ama sua – Janiw Lunthata – No seas ladrón.
 Ama llulla – Janiw K’arisiri – No seas mentiroso.
 Ama quella – Janiw Jayra – No seas flojo.
La AGETIC se rige bajo los siguientes valores:
 Trabajo en equipo.
 Trabajo orientado a la calidad del servicio.
 Innovación y creatividad.
 Liderazgo.
 Transparencia.
 Eficiencia.
 Responsabilidad.
 Compromiso social.
 Respeto.
 Pluralidad.

Garantizar mediante una gestión administrativa eficiente, 
oportuna y transparente el cumplimiento de las metas 
institucionales.

Gestionar Políticas, Programas y Proyectos de Gobierno 
Electrónico y TIC integrales y de alto impacto acorde a las 
necesidades de la sociedad.

misión, visión y objetivos política de calidad       2                 3          
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        6    

  a) Organigrama

estrUctUra de la 
InstItUcIón

Gráfico N°1: Organigrama de la AGETIC.

       4
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       5En el organigrama se observa que la Dirección General Ejecutiva 
(DGE) cuenta con:

 Seis áreas organizacionales de apoyo y asesoramiento:

 1. Área de Planificación (AP).
 2. Área Administrativa Financiera (AAF).
 3. Área Jurídica (AJ).
 4. Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (ATLCC).
 5. Área de Comunicación (AC).
 6. Área de Auditoría Interna (AI).

 Cinco unidades y áreas sustantivas:

 1.   Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD).
 2. Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT).
 3. Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT).
 4. Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT).
 5.   Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII).

      

El propósito de los proyectos de la AGETIC es brindar soluciones 
tecnológicas a los problemas existentes, en el marco del Plan 
de Implementación de Gobierno Electrónico. En general, se puede 
considerar que los proyectos de Gobierno Electrónico contribuyen a los 
siguientes fines:

La AGETIC implementa tres tipos de proyectos de soluciones 
tecnológicas:
 

proyectos qUe desarrolla e 
implementa la institUción

Mejorar el acceso a la información digital y los servicios 
electrónicos que utiliza la población.
Mejorar la transparencia y la participación democrática de la 
población a través del uso de las TIC.
Mejorar los procesos de la gestión pública, para que los mismos 
sean eficientes y eficaces.

Herramientas de Gobierno Electrónico: Son desarrolladas 
por la institución para su aplicación transversal en el Estado, 
cuyo fin es garantizar que con su implementación  los servicios 
públicos de un sector o institución sean simples, ágiles, seguros 
y digitales.
Servicios de Modernización Institucional: Son desarrollados 
por la AGETIC para su aplicación transversal en el Estado, 
permitiendo estandarizar, optimizar y transparentar los 
procesos institucionales propios de las entidades públicas en 
relación a los recursos humanos, gestión documental, activos 
fijos, almacenes, planificación, entre otras utilidades.  
Servicios Públicos Digitales: Permiten a la población acceder 
a los servicios de un sector o institución de manera simple, 
ágil, segura y digital, éstos tipos de proyectos son sectoriales y 
coordinados con las entidades públicas que brindan el servicio. 
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 La AGETIC ofrece una multiplicidad de productos y servicios, tanto para 
la sociedad civil como para el Estado mismo, los cuales son:

prodUctos y servicios 
de la agetIc

Tabla N°1: Productos y servicios que ofrece la AGETIC.

       6
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La normativa que establece la transformación digital en nuestro país 
tiene su origen en la Constitución Política del Estado (CPE) del año 
2009. Desde la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, se resaltó 
la importancia de la innovación y la transformación tecnológica para 
alcanzar los horizontes del Vivir Bien. Específicamente, esta voluntad 
se materializó con la promulgación de la Ley N°164 “Ley General de 
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación” y 
se consolidó con la creación de la AGETIC. A partir de este cimiento 
institucional, se fueron promulgando otras normativas que a través 
de la tecnología, apuntan a construir y mejorar la provisión de los 
servicios de las entidades públicas a la ciudadanía.

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) es 
la norma jurídica suprema que rige la organización de un Estado, 
defiende los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y 
garantiza la libertad política y civil de las personas. Al mismo tiempo, 
la carta magna establece los deberes y los horizontes del Estado. 
En ese sentido, es importante señalar que desde la aprobación de la 
Constitución Política del Estado, el 7 de febrero del 2009, se traza la 
importancia del desarrollo tecnológico y la transformación digital para 
el país. Justamente, el Capítulo Sexto “Educación, interculturalidad y 
derechos culturales” y la Sección IV referida a la “Ciencia, tecnología e 

Gráfico N°2: Normativa existente sobre Gobierno Electrónico y las TIC.

investigación” apuntan a ese fin. En el Artículo 103 en el Parágrafo II 
se establece que: “El Estado asumirá como política la implementación 
de estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de 
nuevas tecnologías de información y comunicación”.

2. Ley N°164: Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías                      
de Información y Comunicación:

El 8 de agosto de 2011 se promulgó la Ley Nº164: Ley General de 
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 
la cual tiene por objeto establecer el régimen general de las TIC, del 
servicio postal y el sistema de regulación. Así, esta Ley es pionera 
en establecer los primeros lineamientos hacia la transformación 
tecnológica y digital del país. En el Artículo 71 se resalta que la 
promoción del uso de las TIC es una prioridad nacional para alcanzar 
el Vivir Bien. A su vez, en el Artículo 75, parágrafo I, se establece 
la promoción de la incorporación del Gobierno Electrónico a los 
procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a 
la difusión de información, con el fin de servir a la población.

3. Decreto Supremo N°2514: Creación de la AGETIC

El 9 de septiembre de 2015 se promulgó el Decreto Supremo N°2514, 
el cual tiene por objeto la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). Este decreto 
establece que la AGETIC sea una institución pública descentralizada 
bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. Asimismo, en el Artículo 
7 se establece como parte de sus funciones: “Elaborar, proponer e 
implementar políticas, planes y estrategias de Gobierno Electrónico 
y tecnologías de información y comunicación para las entidades del 
sector público”. A su vez, se establecen los principios de coordinación 
institucional, interoperabilidad y coordinación de los planes y 
programas.
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4. Decreto Supremo N°3251: Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico - Plan de Implementación Software Libre y Estándares 
Abiertos:       

El 12 de julio de 2017 se promulgó el Decreto Supremo N°3251, el 
cual tiene por objeto aprobar el Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico, además del Plan de Implementación de Software 
Libre y Estándares Abiertos. Uno de los criterios principales de 
la implementación de estos planes es la gratuidad en el acceso a 
la información. Además, se dispone la creación de portales web 
dedicados a la difusión del conocimiento y la educación con miras de 
potenciar el desarrollo humano.

5. Decreto Supremo N°3525: Creación de Bolivia a tu Servicio y el Portal 
de Trámites del Estado: 

El 4 de abril de 2018 se promulgó el Decreto Supremo N°3525, el cual tiene 
por objeto establecer la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a tu 
Servicio”, además del “Portal de Trámites del Estado”. Este decreto establece 
las bases para la implementación de herramientas de Gobierno Electrónico. 
Asimismo, establece lineamientos específicos para el archivo digital, la 
interoperabilidad y la tramitación digital. Resalta que la finalidad del decreto 
sea brindar mayor transparencia y fluidez en la interacción entre el Estado y 
la sociedad civil.

6. Ley N°1080: Ley de Ciudadanía Digital:

El 12 de julio de 2018 se promulgó la Ley Nº1080 “Ley de 
Ciudadanía Digital”, que tiene por objeto establecer las condiciones y 
responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la Ciudadanía 
Digital en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así, se extrapolan los 
principios de la ciudadanía tradicional –derechos y deberes– al uso  de 
las TIC. A su vez, supone un salto cualitativo en la normativa existente, 
pues empodera al ciudadano y agiliza los procesos de diversos 
trámites.

7. Decreto Supremo N°3900: Implementación del Programa Inclu-
sión Digital:

El 15 de mayo de 2019 se promulgó el Decreto Supremo N°3900, que 
tiene por objeto autorizar a la AGETIC la implementación del Progra-
ma Inclusión Digital. Un gran salto cualitativo del decreto es que per-
mite la participación de jóvenes voluntarios, promoviendo así la par-
ticipación activa de la sociedad civil en los procesos de planificación, 
gestión y democratización del Gobierno Digital y las TIC.

(Insertar foto)
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Principales acciones:

A partir del mes de junio, la AGETIC, de manera conjunta con 
DIRNOPLU, realizó un despliegue de personal a nivel nacional para 
realizar las siguientes acciones:

El Sistema Informático del Notariado Plurinacional, fue desarrollado 
en el marco de la Ley Nº483, que tiene por objeto establecer la 
organización del Notariado Plurinacional, regular el ejercicio del servicio 
notarial, gestionar la información y emitir documentos notariales, 
en soporte digital, mediante mecanismos técnicos y operativos que 
permiten verificar la autenticidad y temporalidad de los documentos 
notariales digitales y su contrastación mediante interoperabilidad 
para la verificación de los mismos.

Tiene la finalidad de:

 

La AGETIC ha desarrollado el Sistema del Notariado Plurinacional con 
el objetivo de generar documentos en línea con legalidad plena; así 
mismo, simplificar y transparentar los documentos emitidos por las 
notarías de fe pública con la integración de herramientas de Gobierno 
Electrónico como ser:

 

Garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios 
jurídicos.
La armonía social para el Vivir Bien.
La implementación tecnológica para un servicio integral.
La responsabilidad sobre los servicios del Notario de Fe 
Pública.

Interoperabilidad con SEGIP, garantizando la identidad de las 
personas intervinientes en los documentos generados por el 
sistema. 
Interoperabilidad con SEPREC, garantizando que la empresa  
esté legalmente establecida en el país.
Pago en línea a través de Plataforma de Pagos mediante CPT  

para los notarios, con el fin de recargar crédito a la cuenta 
del notario en el sistema y para los intervinientes en el 
documento de vías voluntarias.

Pruebas piloto con notarios de las ciudades de Cochabamba, 
La Paz y Santa Cruz. 

Capacitaciones virtuales y presenciales a nivel nacional, para 
los notarios ubicados en ciudades capitales e intermedias.

Implementación, asistencia y soporte técnico en sitio, a 
notarías de ciudades capitales y municipios de ciudades 
intermedias.  

sistema Informático del notariado 
plUrinacional (sInplU) 1

(Insertar foto)
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Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Datos estadísticos:

A partir de la implementación, en la presente gestión, se tiene el 
siguiente detalle estadístico:

Notarías de fe pública implementadas a nivel nacional.
Personas naturales y jurídicas que han requerido la elaboración 
de documentos notariales.
Instituciones públicas que interoperan datos del SINPLU.

Dirección del Notariado Plurinacional.
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación (AGETIC).

Beneficios:

Gráfico N°3: Porcentaje de Notarios/as que utilizan el SINPLU por   
          departamento.

Simplificación de pagos a través de CPT.
Documentos digitales con seguridad jurídica.
Documentos protegidos con medidas de seguridad (código de 
seguridad de documento y código de verificación de contenido).
Validación de documentos a través de la firma digital.
La posibilidad de integrar los documentos notariales con 
distintos trámites que podrán realizarse de manera digital 
ante otras entidades del Estado, es el caso de las Escrituras 
Públicas que desde el SINPLU podrán ser inscritas ante 
Derechos Reales.
Verificación de documentos notariales en línea, mediante el 
enlace: 

https://sinplu.dirnoplu.gob.bo/verificacion-documentos
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Gráfico N°4: Cantidad de documentos generados a partir de la        
                          implementación del SINPLU en ciudades capitales 
                          y municipios de ciudades intermedias.

Tabla N°2: Total aproximado recaudado económicamente     
                      en la gestión 2022.

(Insertar foto)
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El Decreto Supremo N° 4596 de 06 de octubre de 2021, tiene por 
objeto crear el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - 
SEPREC y establecer el plazo de transición del Registro de Comercio.

En fecha 06 de octubre de 2021, la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC, conjuntamente 
con el SEPREC, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional 
con el objetivo de establecer las condiciones técnicas, operativas, 
normativas y otras necesarias para el desarrollo de proyectos de 
Gobierno Electrónico, tecnologías de la información y comunicación 
e Inclusión Digital en el sector laboral, dentro del marco de la 
transformación digital del Estado Plurinacional de Bolivia.

La AGETIC ha desarrollado la Plataforma de Registro de Comercio 
para el registro de las empresas legalmente establecidas en el país 
con la finalidad de integrar registros, simplificar, transparentar y 
desburocratizar los trámites de registro de comercio con la integración 
de herramientas de Gobierno Electrónico.

La plataforma contempla los siguientes productos:

plataforma para el registro de   
comercio público (recop)2

Mediante la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) desarrollada por 
AGETIC, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) 
logró que los ciudadanos puedan realizar operaciones de pago en 
línea por la gestión de cada uno de los trámites a través de distintos 
medios de pago habilitados. 

Principales acciones:

Beneficios:

Portal informativo de los servicios del SEPREC.
Portal de trámites.
Gaceta electrónica de comercio para la publicación de 
documentos relacionados al registro de comercio.
Servicios Web para transmitir datos del Registro de Comercio 
a otras entidades.

Un total de 57 trámites digitalizados en la plataforma de 
Registro de Comercio.
Más del 80% de los trámites, se realizan haciendo uso de 
Ciudadanía Digital.
Actualmente la plataforma de Registro de Comercio ha 
beneficiado a las empresas digitalizando sus trámites y 
facilitando el acceso a la información con la que contaban 
desde Fundempresa.

Los trámites de registro de empresa y la información de cada 
una de ellas, está digitalizada y es de fácil acceso. 
Se ha establecido el NIT, como único número de matrícula de 
comercio.
Se han integrado herramientas de Gobierno Electrónico que 
facilitan el acceso y los procesos en la Plataforma de Registro 
de Comercio, evitando la tramitación burocrática. 
Los trámites pueden ser pagados en línea sin hacer filas en las 
entidades bancarias. 
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Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Datos estadísticos:

Empresas legalmente establecidas en el país.
Instituciones públicas que interoperan datos de SEPREC. 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación.

Hasta la fecha, se realizaron un total de 128.473 pagos por 
Código CPT donde a través de este medio de pago se logró 
recaudar un total aproximado de 36.249.726,00 (Bs). A su vez, 
se realizaron un total de 41.556 pagos con Tarjeta de Crédito 
y/o Débito donde a través del mismo se logró recaudar un 
total aproximado de 10.672.983,00 (Bs.). Con estos datos se 
garantiza la correspondiente funcionalidad y disponibilidad 
de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) en su integración 
con la Plataforma de Registro de Comercio. Cabe indicar 
que con el uso de la Pasarela de Pagos el SEPREC se ahorró 
aproximadamente 550.000,00 (Bs.) que anteriormente eran 
pagados a una empresa privada empleada para realizar los 
pagos y facturación por los trámites de registro de comercio. 

Gráfico N°5: Totales aproximado recaudado en (Bs.) por el Servicio Plurinacional 
de Registro de Comercio a través de la Pasarela de Pagos del Estado de acuerdo 
a los medios de pago habilitados (PPE)- Sistema RECOP

Gráfico 6: Cantidad total de trámites procesados por el 
Sistema RECOP - Gestión 2022
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Gráfico N°7: Cantidad de trámites procesados de manera mensual por el 
Sistema RECOP - Gestión 2022

Gráfico 8: Cantidad de facturas emitidas de manera mensual a través del 
Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE) - Sistema RECOP

A su vez, mediante el Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE) 
desarrollado por AGETIC, el Servicio Plurinacional de Registro de 
Comercio (SEPREC) logró automatizar el proceso en la generación de 
facturas bajo la modalidad de Facturación Electrónica en Línea en la 
Plataforma de Registro de Comercio. Hasta la fecha, se emitieron un 
total de 170.363 facturas electrónicas por un total de 47.008.022,50 
(Bs). Con estos datos se garantiza la correspondiente funcionalidad y 
disponibilidad del Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE) en 
su integración con la Plataforma de Registro de Comercio.
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Cada medio de pago fue certificado por el Banco Unión S.A. y los 
operadores de tarjetas de crédito y débito, a nivel nacional, para 
que sea posible ofrecer sus servicios de cobranza a través de estas 
plataformas.

La Pasarela de Pagos del Estado, permite la integración de pagos en 
línea de una entidad,  quitando con ello el requisito tradicional de una 
boleta de pago. Permite realizar un trámite de forma digital que evita 
que el ciudadano deba realizar filas en las entidades bancarias para 
efectuar el pago por un servicio o producto del Estado.

 Principales acciones:

Beneficios;
Para la entidad pública

La Pasarela de Pagos del Estado (PPE), ha realizado el 
proceso de automatización de las operaciones de pagos por 
la adquisición de bienes o servicios desde el mes de abril de 
la presente gestión y se encuentra disponible para cualquier 
institución o empresa pública que requiera la funcionalidad de 
pagos electrónicos.

Actualmente cuenta con tres medios de pago: pagos por 
códigos QR, pagos por tarjeta de crédito/débito y pagos por 
CPT.

Permite ahorrar el pago de una comisión a una pasarela de 
pagos privada, lo que significa un costo referencial de 2.5% por 
transacción.
Los medios de pago se encuentran certificados por el Banco 
Unión y los operadores de pago.
La integración es sencilla para la institución.
El proceso de verificación del pago es seguro y en línea.

En base al lineamiento número 10 - Comercio y pagos electrónicos 
del Plan de implementación de Gobierno Electrónico, la AGETIC ha 
creado la Pasarela de Pagos del Estado (PPE), como una herramienta 
de Gobierno Electrónico que permite automatizar las operaciones 
de pago en línea realizadas por los ciudadanos ante las distintas 
entidades del Estado, principalmente por la atención de trámites de 
distinta índole.
 
Esta herramienta, actualmente integra tres mecanismos de pagos:

El objetivo de esta herramienta es ofrecer a la ciudadanía y al Estado, 
mecanismos de pago electrónicos a través de plataformas digitales 
para dinamizar y articular la economía nacional.

pasarela de pagos del estado (ppe)3

Imagen N°1: Mecanismos de pagos de la PPE.
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Entidad: Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) -    
Sistema RECOP.

Tabla N°3: Total aproximado recaudado en (Bs.) y cantidad de pagos reali-
zados a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Sistema RECOP 
Gestión 2022

Gráfico N°9: Total recaudado en (Bs.) por el Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) de acuerdo a 
los medios de pago habilitados - Sistema RECOP - Gestión 2022

Para la ciudadanía:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Entidades que emplean el servicio:

Ahorro de tiempo, el ciudadano evita acudir a una entidad 
bancaria para el pago de un servicio.
Permite el pago totalmente en línea a través de distintos 
medios.

La ciudadanía en general que requiere realizar un pago por un 
servicio o producto del Estado. 
Las Entidades públicas que deseen modernizar la atención de 
sus trámites.

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Imagen N°2: Entidades que emplean los pagos de la PPE.
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Entidad: Ministerio de Educación (MINEDU) - seminarios.minedu.gob.bo

Gráfico N°11: Total aproximado recaudado en (Bs.) por el SENASAG a 
través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) de acuerdo a los medios 
de pago habilitados - Sistema de Liquidación de Tasas - Gestión 2022.

Tabla N°4: Total aproximado recaudado en (Bs.) y cantidad de pagos reali-
zados a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Sistema de Semi-
narios - Ministerio de Educación - Gestión 2022.

Tabla N°5: Total aproximado recaudado en (Bs.) y cantidad de pagos 
realizados a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Sistema 
de Liquidación de Tasas - SENASAG - Gestión 2022.

Gráfico N°10: Total aproximado recaudado en (Bs.) por el Ministerio de 
Educación a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) de acuerdo a los 
medios de pago habilitados - Sistema de Seminarios - Gestión 2022.

Entidad: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG) -  Sistema de Liquidación de tasas de los 
servicios prestados por SENASAG.
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Entidad: Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX) - Sistema TAYPI.

Tabla N°6: Total aproximado recaudado en (Bs.) y cantidad de pagos rea-
lizados a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Sistema TAYPI 
- SENAVEX - Gestión 2022.

Gráfico N°13: Totales aproximados en (Bs.) recaudados por cada 
entidad a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE).

Gráfico N°14: Porcentaje de pagos procesados por entidad a 
través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE).

Gráfico N°12: Total aproximado recaudado en (Bs.) por el SENAVEX 
a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Sistema TAYPI - 
Gestión 2022.

Totales por Entidad:
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Gráfico N°15: Total en (Bs.) procesado a través de la Pasarela de 
Pagos del Estado (PPE) - Gestión 2022. Gráfico N°17: Total ahorrado en (Bs.) al Estado por el uso de la Pa-

sarela de Pagos del Estado (PPE) - Gestión 2022.

Gráfico N°16: Montos totales en (Bs.) de pagos procesados a través de la 
Pasarela de Pagos del Estado (PPE) de manera mensual - Gestión 2022.

Gráfico N°18: Montos totales en (Bs.) de ahorro al Estado por el uso de la 
Pasarela de Pagos del Estado (PPE) de manera mensual - Gestión 2022.

Datos estadísticos: 
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Gráfico N°19: Cantidad total de pagos procesados a través de la 
Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Gestión 2022.

Gráfico N°20: Cantidad total de pagos procesados de manera men-
sual a través de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) - Gestión 2022.
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Priorizando la modernización, optimización e integración de 
procesos y aplicaciones impositivas, con la premisa de facilitar a 
los ciudadanos contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, se desarrolló el Sistema Único de Facturación del Estado 
(SUFE), que genera procesos de autorización, emisión, registro 
y transmisión electrónica de facturas, cumpliendo los requisitos 
legales y reglamentarios establecidos en la Resolución Normativa de 
Directorio N° 102100000011 del Servicio de Impuestos Nacionales, 
que garantiza la autenticidad, integridad y el no repudio de los 
documentos fiscales emitidos, debido a que cada factura es firmada 
digitalmente, además de que es registrada y validada en la base de 
datos del Servicio de Impuestos Nacionales en tiempo real.
La AGETIC ha certificado el Sistema Único de Facturación del Estado 
(SUFE) con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) bajo la modalidad 
de proveedor de servicios, por tanto, este es un servicio que se 
encuentra habilitado para emitir facturas electrónicas en favor de un 
tercero; el rol del tercero será la entidad beneficiaria que se adhiera a 
este servicio.

Principales acciones:

,

El Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE) ha 
automatizado la emisión de facturas electrónicas bajo la 
modalidad de Facturación Electrónica en Línea desde el mes 
de abril de la presente gestión y actualmente se encuentra 
disponible para cualquier institución o empresa pública que 
así lo requiera.
El SUFE ha sido certificado por el Servicio de Impuestos 
Nacionales como proveedor de servicios bajo la modalidad de 
facturación electrónica en línea.

Beneficios:
Para la entidad pública

Para la ciudadanía

Entidades involucradas:

Actualmente las entidades que tienen integrado el Sistema Único 
de Facturación del Estado (SUFE) en sus sistemas internos son las 
siguientes:

sistema único de factUración 
del estado - sUfe

4
A la fecha se han implementado dos tipos de documentos 
para la facturación electrónica: Factura por compra y venta y 
notas de crédito y débito.

Permite ahorrar en el pago de una comisión a una empresa 
externa que realice facturación por terceros. 
Reducción de papel, la emisión de la factura es digital y solo 
deberá imprimirse a solicitud del beneficiario.
Las facturas se firman digitalmente y quedan registradas en 
Impuestos Nacionales en línea.

Se emite una factura electrónica en línea que es registrada 
directamente en el SIN, evitando la presentación de la factura 
en formato físico.
Las facturas se remiten al correo electrónico del cliente.

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación (AGETIC).
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Imagen N°3: Entidades públicas que implementaron el SUFE.

Tabla N°7: Total aproximado facturado en (Bs.)

Datos estadísticos: 

Gráfico N°21: Total aproximado facturado en (Bs.) por entidad a 
través del Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE)

Gráfico N°22: Cantidad de facturas emitidas por entidad a través del 
Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE) - Gestión 2022.
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La AGETIC suscribió convenios interinstitucionales a nivel 
nacional con Comunidades, Mancomunidades, Gobiernos 
Autónomos Originarios Campesinos, Municipales, Regionales 
y Departamentales, Unidades Educativas, Universidades 
Públicas y otros, para implementar los CCIT.
La AGETIC gestionó recursos con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia – UNICEF y la Unidad de Acción 
Comunitaria y Gestión Solidaria del Ministerio de la 
Presidencia, para el equipamiento de los CCIT.

Dentro de las funciones de la AGETIC, se encuentra proponer políticas 
y desarrollar acciones orientadas a reducir la brecha digital del Estado 
Plurinacional de Bolivia; por este motivo, desde 2018 se vienen 
desarrollando proyectos de Inclusión Digital con diferentes tipos de 
capacitación en el área tecnológica. Sin embargo, dichos proyectos 
eran temporales y se vio la necesidad de crear espacios de formación 
de conocimiento que permitan dar continuidad a las capacitaciones 
permanentes en una misma población, consolidar conocimientos en 
el área tecnológica y que las actividades académicas se adecúen a las 
necesidades de cada región.

Con esta motivación, la AGETIC determinó e inició la implementación 
de Centros de Capacitación e Innovación Tecnológica (CCIT) a nivel 
nacional para la reducción de brechas digitales en las poblaciones más 
vulnerables y para fortalecer la soberanía e innovación  tecnológica 
del país.

Principales acciones:
 

Beneficios:

  

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Implementación de centros de capacita-
ción e Innovación tecnológica (ccIt)5

La AGETIC gestionó diferentes alianzas para contar con 
profesionales expertos en robótica, como es el caso de la 
Fundación Norte Amplio de Proyección Productiva (FNAPP).

Fortalecer y desarrollar capacidades digitales en distintos 
grupos poblacionales, con el uso de herramientas de Software 
Libre para el ejercicio de su Ciudadanía Digital.
Reducir la brecha digital y garantizar la implementación de 
los avances tecnológicos dentro del Estado que apunten a la 
construcción de la soberanía científica y tecnológica.

Tomando en cuenta que la brecha digital del país está 
asociada a las habilidades y capacidades digitales, los CCIT 
buscan incluir al mundo digital a niños, niñas, adolescentes, 
población joven, adultos mayores y población femenina.

A continuación, se presenta la lista de Municipios donde 
se implementaron los CCIT, en el marco de convenios 
establecidos:
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Tabla N°8: Lista donde se implementaron los CCIT por departamento y Municipio.
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Imagen N°4: Mapa de municipios donde se implementó los CCIT.

Tabla N°9: Centros donde se implementó los CCIT por departamento.

Gráfico N°23: Cantidad de CCIT creados en la gestión 2022.

Datos estadísticos: 
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Tabla N°10: Cursos y número de estudiantes de los CCIT.

Gráfico N°24: Cantidad de estudiantes por curso en los CCIT.

(Insertar foto)
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Principales acciones:

En la gestión 2021, se llevó a cabo el primer proceso de 
relevamiento, el cual se cerró con 66 procesos obtenidos en 
14 entidades del Sector Salud.
Durante la gestión 2022, se llevó a cabo una segunda fase 
de relevamiento, en esta etapa se lograron 188 procesos 
distribuidos en 30 entidades del sector salud. 
Así mismo, se elaboró el informe de Modelo Conceptual 
Macro, en el que se identifica los grandes componentes del 
SUIS, que incluye: registro único de pacientes, registro único 
de establecimientos de salud, servicios de salud conformados 
por la gestión de pacientes, gestión clínica y gestión asistencial, 
gestión administrativa financiera y gestión y análisis de la 
información. 
El componente central del modelo presentado es el Expediente 
Clínico Digital, que debe ser único, configurable y accesible 
en línea. Asimismo, la propuesta de diseño  incorpora las 
herramientas de Gobierno Electrónico promovidas por la 
AGETIC.

sistema único de Información en 
salUd (sUIs)

Año de inicio: 2021

Estado actual: En proceso

El mandato del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) es la 
centralización e integración de la información de todas las instituciones 
del Sector Salud, en todos sus niveles de atención y gestión, proceso 
en el cual  la AGETIC participa como apoyo técnico en las etapas de 
diseño, desarrollo e implementación.

La ruta crítica definida para el SUIS, establece como punto de partida 
el diagnóstico y estado de situación del sector salud, para lo cual se 
está llevando a cabo, de la mano del SNIS, el proceso de relevamiento 
enfocado en procesos, de las diferentes entidades del sector salud.

En base al Informe de diagnóstico y otros documentos generados 
para el SNIS, se ha elaborado la propuesta de diseño macro, que está 
en proceso de socialización y discusión. El informe de diseño macro 
recomienda el establecimiento de mesas técnicas de trabajo en  áreas 
como diseño, infraestructura tecnológica, normativa y administrativa.

Posteriormente se deberán priorizar los módulos del sistema para 
iniciar con el diseño funcional del mismo. Debido a la complejidad 
y tamaño del SUIS, es fundamental la definición de lineamientos y 
estándares técnicos para que las diferentes entidades del sector salud 
puedan seguir en el proceso de diseño e implementación de sistemas 
nuevos en el sector salud, lo que resulta en una fácil incorporación de 
éstos sistemas al SUIS.

a
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Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

(Insertar foto)

-

Diagnóstico de situación de las entidades del sector salud.
Enfoque orientado a la digitalización y simplificación de 
procesos a partir del uso de herramientas de Gobierno 
Electrónico.
Constituye un primer paso para la implementación del 
Expediente Clínico Digital.

Sector de salud (seguridad de corto plazo y privado).
La población en general que hace uso de los servicios de salud.
Ministerio de Salud y Deportes.

Ministerio de Salud y Deportes y todas sus dependencias.
Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo  
ASUSS.
Establecimientos de salud de los 3 niveles de atención.
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación.
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(Insertar foto)

Año de inicio: 2022

Estado actual: Concluido

La AGETIC en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes 
trabajó en incorporar un medio de verificación a las pruebas de 
laboratorio de COVID-19 emitidas desde el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

En este sentido, se actualizaron las pruebas de laboratorio COVID-19 
para incorporar un mecanismo de seguridad mediante un código 
QR, cuya verificación se puede realizar desde la aplicación móvil 
“Unidos contra el COVID”. El código QR incorporado permite realizar la 
verificación del documento emitido.

Principales acciones:

La implementación de las pruebas de laboratorio de COVID-19 con 
códigos QR fue realizada el mes de febrero del 2022.

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

diseño, desarrollo e implementación de 
mecanismos de segUridad para la generación de 
resUltados de laboratorio pcr y sU verificación

b

Brinda un mecanismo de verificación a la prueba de laboratorio 
por COVID-19 emitida desde el SIVE.
Permite la verificación en línea y fuera de línea (online y offline) 
del documento.

:

Población en general.

Ministerio de Salud y Deportes.
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación.
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Entidades involucradas:

Ministerio de Salud y Deportes.
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Año de inicio: 2022

Estado actual: Implementado

A partir de la emisión del carnet de vacuna COVID-19, se han 
habilitado mecanismos que facilitan la obtención de este documento, 
principalmente para aquellos ciudadanos que cuentan con su registro 
en Ciudadanía Digital.

El carnet de vacunación COVID-19 es obtenido en línea mediante 
mecanismos de interoperabilidad con el Ministerio de Salud y Deportes 
y es almacenado en formato electrónico en los dispositivos celulares 
de los ciudadanos, dentro del módulo de documentos digitales de la 
aplicación de Ciudadanía Digital.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

La incorporación del carnet de vacuna COVID-19 a la aplicación 
de Ciudadanía Digital se realizó en febrero de 2022.

Obtención en línea y disponibilidad del carnet de vacuna 
COVID-19 desde la aplicación móvil de Ciudadanía Digital.

Población en general.
Ministerio de Salud y Deportes.

Integración del carnet de vacUna          
covId-19 en la aplicación de ciUdadanía 

c
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Estado actual: En proceso

Proyecto que tiene por objeto propiciar las condiciones técnicas, 
operativas, normativas y otras necesarias para definir el nuevo 
modelo de gestión judicial y el diseño, desarrollo e implementación 
de un sistema único de gestión de causas para todas las materias del 
Órgano Judicial en el marco de las políticas y lineamientos de Gobierno 
Electrónico y tecnologías de información y comunicación, a objeto de 
contribuir al proceso de transformación digital del Estado.

Principales acciones:

Beneficios:

  

Conformación de la comisión de alto nivel, integrada por las 
diferentes instituciones firmantes del convenio.
Conformación de 12 mesas de trabajo asociadas a cada materia 
procesal.
Centralización de la información por cada materia procesal.
Validación de la información relevada en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija.
Elaboración y presentación de Informe de Relevamiento y 
situación actual del sistema judicial a nivel juzgados.
Elaboración y presentación de la propuesta macro conceptual 
del Sistema Único de Gestión de Causas.

Contar con un expediente digital desde que se realiza la denuncia, 
hasta llegar a la sentencia del imputado y hacer seguimiento al 
mismo desde la plataforma del SUGC. 

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Identificación de plazos procesales aplicando la semaforización 
de los tiempos.
Disponer de una única plataforma de gestión documental para 
las partes procesales.

La ciudadanía en general.
Los administradores de justicia.

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Tribunal de Justicia.
Consejo de la Magistratura.
Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial.
Ministerio de Gobierno.
Tribunal Agroambiental.

  (INSERTAR FOTO)

nUevo modelo de gestión jUdicial y       
sistema único de gestión de caUsasa
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Entidades involucradas:

Estado actual: En proceso

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional firmado 
entre el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional y la AGETIC, se estableció la necesidad de 
realizar una reingeniería a los procesos de Derechos Reales, además 
del diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema 
informático para la gestión de sus trámites y servicios.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

 

Conformación de equipos y plan de trabajo con su respectiva 
validación y aprobación.
Mapeo normativo de procesos actores y herramientas 
tecnológicas jurisdiccionales.
Propuesta conceptual macro y diseño funcional detallado del 
nuevo Sistema del Gestión de Derechos Reales.

Propiciar las condiciones técnicas, operativas, normativas 
y otras necesarias para un nuevo modelo de gestión de 
Derechos Reales.

Ciudadanía en general. 
Entidades públicas y privadas que registran propiedades.
Consejo de la Magistratura.

Consejo de la Magistratura. 
Dirección Nacional de Derechos Reales.
Oficinas Registro Público de Derechos Reales.
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Federación y Asociación de Municipios.
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Registro Único de Administración Tributaria.  
Sistema de Impuestos Nacionales. 
Gobiernos Autónomos Departamentales.
Gobiernos Autónomos Municipales.

nUevo modelo de gestión y 
sistema único de derechos realesb
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Estado actual: En proceso

La Plataforma de Comercio Electrónico y Red de Proveedores, a través 
del Registro de  PRO-BOLIVIA, habilita a las unidades productivas para 
completar un perfil comercial y elaborar un catálogo de productos, 
que les permite comercializarlos en la Tienda Virtual.

La Tienda Virtual, habilitada para todos los ciudadanos y difundida por 
el MDPyEP a través de PRO-BOLIVIA, permitirá que los ciudadanos 
adquieran productos hechos en Bolivia, usando medios de pago en 
línea y el reparto de las compras será realizado a través de  empresas 
en el rubro.

La Plataforma de Comercio Electrónico habilitará empresas de reparto 
o Delivery, que pueden ser privadas, así mismo, se encuentra en 
proceso, un convenio interinstitucional entre PRO-BOLIVIA y AGBC, 
para habilitarlos como empresas de reparto en la Plataforma.

Principales acciones:

Diseño de la plataforma de Comercio Electrónico y Red de 
Proveedores que  incluye los módulos de Unidades Productivas, 
Tienda Virtual, Registro de Proveedores, Consulta a la red de 
proveedores y Delivery o Distribución de Órdenes de compra.
Despliegue de la Plataforma de Comercio Electrónico, en  el 
servicio de nube de Entel. 
Diseño del módulo de Delivery para empresas que tengan un 
sistema propio de pedidos.

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

plataforma de comercIo electrónIcoa
Promover el desarrollo económico haciendo uso de las TIC.
Facilitar el comercio y pago por medios electrónicos en la 
producción nacional.
Disminuir la brecha digital, en un segmento del comercio 
menos favorecido.
Fortalecer la matriz productiva.

Unidades Productivas.
Ciudadanía en general.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
PRO-BOLIVIA.
AGBC.
EMAPA.

(Insertar foto)
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Entidades involucradas:

. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
AGBC.
PRO-BOLIVIA.
ADUANA.

Estado actual: En proceso

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional de la AGETIC 
con la  AGBC, que tiene el objeto de propiciar las condiciones técnicas 
operativas y normativas para el diseño, desarrollo e implementación 
de soluciones tecnológicas con el fin de optimizar y digitalizar los 
servicios que presta la AGBC, se ha realizado el relevamiento de 
procesos y estado de situación de la AGBC.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

sistema Integrado agencia boliviana 
de correosb

Relevamiento de procesos en las diferentes áreas de la 
AGBC, y como resultado se presentó un informe de estado de 
situación.
Propuesta conceptual macro.

Conocer el estado de situación de la AGBC.
Mejorar el flujo operativo en las diferentes unidades de la 
AGBC.
Modernizar la prestación de servicios de la AGBC.
Abrir mercados para la AGBC.

Ciudadanía en general.
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Año de actualización y conclusión: 2022
Estado actual: En proceso de implementación

El sistema de emisión de Legalizaciones y Certificaciones en línea, 
permitirá a los usuarios, realizar su solicitud de trámites desde 
cualquier parte del país, a través de dispositivos con conexión a 
internet. Además que promueve la inclusión digital de la población al 
proporcionar mecanismos de seguimiento a los trámites por internet y 
aquellos que se realizan a través de correo electrónico. Adicionalmente, 
facilitará el proceso de las legalizaciones y la verificación de firmas 
en las entidades que son parte del procedimiento de emisión de 
Certificaciones y Legalizaciones.

El mecanismo de autenticación permitirá al usuario identificarse con 
sus credenciales únicas de Ciudadanía Digital.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Documento legalizado y firmado digitalmente, disponible en 
línea para la descarga y consulta del usuario.

Ciudadanía en general.

Ministerio de Educación.

Integración con el Mecanismo de Autenticación de Ciudadanía 
Digital.
Integración con la Pasarela de Pagos del Estado.

Trámites ágiles, simples y transparentes reduciendo los 
tiempos de procesamiento.
Pagos a través de múltiples opciones, CPT, tarjeta de débito o 
crédito y QR.

sistema de legalizaciones y certificaciones 
del ministerio de edUcación - legasa

(Insertar foto)
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Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades Involucradas:

Implementación del Portal de Gestión del Gobierno Nacional 
el mes de abril de 2022

Transparentar la gestión del Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Constituir un repositorio completo  donde la ciudadanía puede 
obtener datos particulares de las obras y proyectos encarados 
por el Gobierno Nacional.

Ciudadanía en general.

Viceministerio de Comunicación dependiente del Ministerio de 
la Presidencia.
Ministerios que componen el Gobierno Nacional.
Entidades públicas.

Estado actual: En proceso

En un trabajo conjunto con el Viceministerio de Comunicación,  entidad 
dependiente del Ministerio de la Presidencia, se ha implementado 
un portal Web informativo que difunde de forma transparente, 
información sobre las principales obras y proyectos encarados por el 
Gobierno Nacional.

Los ciudadanos pueden acceder al portal: https://
estamossaliendoadelante.bo/ para conocer información como el 
nombre, descripción, ubicación, montos de inversión, además de 
registros fotográficos y videos de las obras o proyectos encarados 
por los diferentes sectores del Estado.

https://estamossaliendoadelante.bo/ 

.

portal de gestión del gobierno nacional 
- estamos saliendo adelantea
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Beneficiarios:

Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.
Instituciones públicas del Estado.

Estado actual: Concluido

El Sistema de Gestión de Documentos Digitales denominado Plantillas, 
desarrollado por la AGETIC, permite crear y generar documentos 
digitales con validez jurídica con la implementación del Mecanismo 
de Aprobación de Documentos de Ciudadanía Digital.

El objetivo del sistema es generar documentos en base a plantillas 
configurables y realizar el seguimiento de dichos documentos 
administrativos, mediante una interfaz dinámica, para el control de la 
gestión documental institucional.

Principales acciones:

Beneficios:

sistema de gestión de docUmentos 
digitales - plantillasb

Integración con los mecanismos de autenticación y aprobación 
de documentos.
Registro de todos los usuarios del sistema en Ciudadanía 
Digital.

Configuración de plantillas de documentos administrativos.
Generación de flujos de aprobación de documentos.
Generación de reportes de estado de los documentos.
Aprobación de documentos de forma digital.
Registro de partidas presupuestarias.
Generación de una variedad de reportes.
Generación de catálogos con carpetas digitales para una mejor 
administración de la documentación.

(Insertar foto)
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Reclutamiento de estudiantes.
Capacitación de las estudiantes a través de clases virtuales.

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Desarrollar sus habilidades en el área de robótica y 
programación para su especialización a futuro.

1600 niñas y adolescentes menores de 18 años.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Estado actual: En implementación (tercera versión)

Debido a la proliferación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), cada vez más, los trabajos se sirven de estas 
herramientas para lograr resultados eficaces y eficientes, siendo así 
el conocimiento en estas tecnologías, una ventaja transversal en la 
mayoría de las fuentes laborales. 

La masculinización de algunas carreras en la sociedad, excluye la 
posibilidad de que muchas niñas y mujeres puedan plantearse dentro 
de sus alternativas de aprendizaje las áreas STEM, por este motivo, 
nuestro gobierno busca la inclusión e igualdad de oportunidades de los 
sectores de la población vulnerable como las mujeres, incorporando 
políticas que promuevan un proceso de cambio estructural desde sus 
orígenes.

El objetivo de este proyecto es generar capacidades científico-
tecnológicas en niñas y adolescentes mujeres a través de clases de 
robótica educativa, que les permitan desarrollar un pensamiento 
lógico y creativo, para luego plasmarlo en prototipos que permitan 
satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema, contribuyendo 
así a la soberanía científico tecnológica. 

Principales acciones:

proyecto robótIcas / generacIón de 
capacidades digitales y científico - 
tecnológicas para adolescentes mUjeres

a
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Estado actual: Activo

Aprovechando la implementación de los Centros de Capacitación 
e Innovación Tecnológica (CCIT) a nivel nacional, estos espacios 
fueron dirigidos a desarrollar procesos de capacitación  a  niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en temáticas relacionadas a robótica, 
mantenimiento y reparación de celulares, ensamblaje y reparación de 
computadoras, entre otras. 

Principales acciones:

Beneficios:

.

Desarrollo de procesos de capacitación en coordinación 
con Municipios, Mancomunidades, Unidades Educativas, 
Universidades, Organizaciones Sociales y otros.
Inserción laboral como facilitadores a jóvenes profesionales o 
estudiantes en ramas vinculadas a las temáticas de trabajo en 
los CCIT.

Capacitación en las áreas de electrónica, robótica a niños y  
jóvenes en los CCIT.
Desarrollo de una soberanía tecnológica.
Promoción de emprendimientos económicos.

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diferentes regiones 
del país.

Ministerio de la Presidencia.
Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria.
UNICEF.
Gobernaciones.
Municipios.
Mancomunidades.
Universidades Públicas.
Unidades Educativas.

b

(Insertar foto)

cUrsos de robótica
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Estado actual: Activo

El proyecto consiste en procesos de capacitación a mujeres que 
pretendan desarrollar o mejorar su emprendimiento; así pues se 
busca que se desarrollen sus habilidades digitales para promocionar 
y comercializar productos mediante redes sociales y canales de venta 
digitales.
El curso pretende gestionar de manera práctica conocimientos del 
manejo de la imagen, color, productos que se promocionarán, así 
como el manejo de aplicaciones destinadas a promover mediante el 
marketing digital.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

.

c cUrso de marketing digital para 
mUjeres emprendedoras

Coordinación con entidades públicas y privadas que trabajan 
con mujeres.

Reducción de la brecha digital.

Mujeres emprendedoras.

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Coordinadora de la Mujer.

(Insertar foto)
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Estado actual: Activo

Proceso de capacitación a jóvenes, que desarrolla habilidades técnicas 
para realizar mantenimiento y/o reparación de un dispositivo móvil, 
con el fin de generar medios laborales.

Principales acciones:

Beneficio:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

.

Coordinación con entidades públicas y privadas que trabajen 
con jóvenes.

Reducción de la brecha digital.

Adolescentes con responsabilidad penal de los Centros de 
Reintegración Social Varones y Mujeres.

Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES LA PAZ.
Fundación “Urigese” - Bolivia.

d cUrso de mantenimiento y reparación 
de celUlares para jóvenes



72

Estado actual: Activo

Dirigido a adultos mayores que quieran aprender herramientas digitales 
para comunicarse y evitar su aislamiento, realizar transacciones por 
medios digitales, ejercer plenamente su derecho a la información 
y comunicación, aprovechando los beneficios de las tecnologías 
disponibles para mejorar su calidad de vida.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios: 

Entidades involucradas:

.

e fcUrso de ensamblaje y mantenimiento 
de compUtadoras

cUrso de inclUsión digital para 
adUltos mayores

Estado actual: Activo

Dirigido a personas entre 15 y 40 años, interesados en aprender a 
ensamblar y realizar el mantenimiento de computadoras, para abrirse 
puertas en la demanda laboral vinculada a la tecnología.

Principales acciones:

Beneficio:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

.

Coordinación con entidades públicas y privadas que trabajen 
con jóvenes.

Reducción de la brecha digital.

144 personas capacitadas.

Gobiernos Autónomos Municipales.

Coordinación con centros de cuidado de adultos mayores.

Reducción de la brecha digital.

85 adultos mayores capacitados.

Federación Departamental de Maestros Jubilados de La Paz.
Asociación de Adultos Mayores Alwa Pancarita - El Alto.
AMPAMPAZ.



73



74

En el ámbito de la reducción de las brechas digitales de género se 
han desarrollado procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje 
científico-tecnológicos enfocados en niñas y adolescentes mujeres y 
así estudiar las causas estructurales de las brechas digitales de género 
en la sociedad boliviana para la construcción de políticas públicas en 
este ámbito.

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Estado actual: En curso

Este eje de trabajo tiene dos componentes:

         1 

          2 

En el marco de estos componentes, se realizó un estudio sobre la 
violencia digital titulado “Aproximaciones de la violencia de género en 
internet durante la pandemia en Bolivia 2021”, logrando establecer el 
alcance normativo que permitió definir políticas públicas. 

Se puede acceder al estudio a través del siguiente link: 

 https://www.agetic.gob.bo/estudios/

.

Generación de conocimiento e investigaciones sobre la 
violencia digital. 
Políticas públicas de prevención de la violencia digital.  

Conformación de mesas de trabajo con diferentes instituciones 
y organizaciones sociales.
Continuidad a los proyectos en el marco de Inclusión Digital 
como RobóTICas.

Desarrollo de políticas, lineamientos y mecanismos para tratar 
la violencia digital de género.
Reducción de brechas digitales de género.
Incentivar a más niñas y adolescentes en el ámbito de las 
STEM.

Mujeres, niñas y adolescentes bolivianas en general.
Mujeres y niñas víctimas de violencia digital.
Entidades, asociaciones y colectivos que trabajan en el marco 
de los derechos de las mujeres.

a bprevención de la violencia digital redUcción de las brechas 
digitales de género
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Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Justicia - Dirección General de Prevención y 
Eliminación de todas las Formas de Violencia en razón de 
Género y Generacional.
ONU Mujeres.
Asociaciones de mujeres. 
Sociedad Civil.

Entidades involucradas:

.
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Estado actual: En implementación

La implementación del Banco de Talentos, consiste en una base 
de datos de las y los mejores estudiantes de distintas carreras de 
las universidades del país, para la realización de trabajo dirigido y 
pasantías en las diferentes áreas de la AGETIC.

En el marco de la cooperación interinstitucional, se llevaron a cabo las 
firmas de convenios a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento y práctica de futuros profesionales del país.

Principales acciones:

 

Beneficios:

Beneficiarios:

Gestión de convenios con Universidades.
Talleres de formación para estudiantes.
Guía y orientación a las y los estudiantes.
Inserción de estudiantes en la AGETIC.

Mayor cualificación y experiencia para los jóvenes.

Estudiantes universitarios y egresados.

Entidades involucradas:
8 banco de talentos

Universidad Amazónica de Pando.
Universidad Autónoma del Beni.
Universidad Católica Boliviana.
Universidad Del Valle.
Universidad Franz Tamayo.
Universidad Mayor de San Andrés.
Universidad Mayor, Real Y Pontificia De San Francisco Xavier 
de Chuquisaca.
Universidad Nacional Siglo XX.
Universidad Nuestra Señora de La Paz.
Universidad Pública de El Alto.
Universidad San Francisco de Asís.
Universidad Privada Domingo Savio.
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A la limitación del Tratamiento de los Datos Personales.
A la Portabilidad.  
A no ser objeto de decisiones automatizadas.  
A revocar la autorización.  
Al acceso integral e irrestricto.  
A la cancelación o supresión.  
A la oposición.
A la rectificación o actualización.
A la indemnización. 

Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

Socialización del Anteproyecto de Ley con Entidades Públicas 
y especialistas en la temática.
Revisión y análisis del Anteproyecto de Ley con el Ministerio 
de Justicia.

Garantizar el derecho de acceso de la autodeterminación 
informativa.

La ciudadanía boliviana.

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

La AGETIC elaboró el Anteproyecto de Ley de Protección de Datos 
Personales, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos a la 
protección de los datos personales, regular el tratamiento legítimo, 
controlado e informado de datos personales, a efecto de precautelar la 
privacidad, intimidad, honra y propia imagen de los titulares.

La facultad de autodeterminación informativa, permitirá a las personas 
ejercer los siguientes derechos como mecanismos de protección:

Como mecanismo de supervisión, se propone la creación de una 
Autoridad de Protección de Datos Personales, que ejercerá las 
funciones de regulación, supervisión, vigilancia y control, a efectos de 
proteger y garantizar que el tratamiento de datos personales respeten 
los principios, derechos, deberes, responsabilidades, mecanismos y 
procedimientos previstos en el anteproyecto de Ley.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a anteproyecto de ley de protección 
de datos personales
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Principales acciones:

Beneficios:

Beneficiarios:

Entidades involucradas:

La economía digital requiere de un marco jurídico que establezca reglas 
claras y estables. En este sentido, en coordinación con la Presidencia 
del Senado y asistencia del PNUD, la AGETIC lideró el tratamiento del 
Anteproyecto de Ley de Emprendimiento (Startups) que tiene como 
objetivo fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento del 
país. Para ello, es fundamental que el Estado tenga mayor presencia y 
ejerza un rol articulador que dinamice las relaciones entre los distintos 
actores. 

Este anteproyecto de Ley está estructurada en tres ámbitos: 

 

 
.

Formulación y revisión  del anteproyecto de Ley en 
coordinación con la Presidencia del Senado y asistencia 
del PNUD.
Socialización con organizaciones sociales y entidades que 
agrupan el ecosistema.

Fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento 
en el país.

Personas emprendedoras.

Presidencia del Senado.
PNUD.

Institucionalidad y Financiamiento al Capital Emprendedor. 
Medidas de Política Pública en materia comercial, tributaria, 
administrativa y financiera.
La creación de un nuevo tipo societario: las Sociedades 
Anónimas Simplificadas. 

1.
2.

3.

b anteproyecto de ley de 
emprendimiento (startUps)

Imagen N°5: Estructura del anteproyecto de Ley del emprendimiento.
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A solicitud expresa de Cancillería, la AGETIC acompaña distintos 
procesos de diálogo bilateral, tal es el caso de Chile, país con el que se 
concertó una agenda de cooperación en distintos temas, misma que 
permitirá establecer lazos de colaboración y confianza. Asimismo, 
se coadyuva en el análisis de la oferta peruana de cooperación 
internacional, donde las iniciativas vinculadas al uso de la tecnología 
cobran mayor protagonismo. 

En este sentido, la AGETIC ha respondido distintos cuestionarios 
internacionales tales como:

 

La AGETIC forma parte de los grupos Ad-Hoc: Comercio Electrónico y 
Factura Electrónica de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual 
tiene como objetivo elaborar una propuesta que sea compatible con los 
principios y lineamientos de la región en materia de interoperabilidad.

El Digital Readiness Assessment, herramienta que identifica 
oportunidades digitales para alcanzar las metas de desarrollo 
del país remitida por el PNUD.
Cuestionario de la CAF, OCDE y SELA para calcular el Índice de 
Políticas Públicas para PyMES en América Latina y el Caribe.
UN E-Government Survey para la gestión 2022.

La participación en eventos regionales permite ampliar los 
conocimientos y valorar las mejores prácticas en cuanto al diseño 
e implementación de soluciones tecnológicas en beneficio de la 
población. Además, se constituyen en una oportunidad para proyectar 
la imagen institucional a nivel internacional y ser parte de redes de 
trabajo colaborativas.

A la cabeza del Director Ejecutivo y/o representantes de otras 
Unidades, la AGETIC tuvo una participación activa en distintos eventos 
de carácter internacional como:

    a. XVIII Edición de la Convención y Feria Internacional Informática

La delegación boliviana conformada por el Director General Ejecutivo 
y el Jefe de Unidad de Producción y Actualización Tecnológica de la 
AGETIC, participaron del 21 al 25 de marzo en la exposición “Soberanía 
Tecnológica Adopción de Software de Código Abierto” en la hermana 
República de Cuba. Entre las distintas actividades programadas, se 
mostraron los avances en Gobierno Electrónico y el desarrollo de 
soluciones tecnológicas propias. Además, con una agenda amplia 
e intensa asistieron a reuniones con autoridades ministeriales y 
viceministeriales de Cuba, donde se expresó la voluntad de cooperación 
entre ambos países en base a 4 ejes: Desarrollo de Software, Control 
de Calidad de Software, Seguridad Informática e Inclusión Digital.

     b. IX Edición de Open Expo Europe 2022

Este evento se desarrolló entre el 29 de junio y 4 de julio, en el Centro 
de Convenciones Internacionales “La Nave” en Madrid-España. La 
delegación boliviana estuvo conformada por el Director General 

relacionamiento Internacional participación en eventos regionales

mesas técnicas de trabajo sobre comercio 
electrónico y factUra electrónica

1 3

2
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Ministras y Altas Autoridades en Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, un 
espacio político para analizar e informar el avance en las  “Políticas de 
Ciencia y Tecnología”, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires 
el 27 de octubre de 2022.

Entre los principales resultados, se analizaron el tema de la innova-
ción, la lucha contra el cambio climático, la gestión de riesgo de de-
sastres y la agenda digital. En esta última materia, se definió avanzar 
hacia una Alianza Digital, con el objetivo de promover una transfor-
mación digital centrada en el ser humano, enfocada en los valores y 
la inclusión social.

f. AGETIC Miembro del Comité Ejecutivo de la Red Interamericana 
de Gobierno Digital (Red GEALC)

La Red Interamericana de Gobierno Digital, Red GEALC, reúne -desde 
2003- a las autoridades de las agencias de gobierno digital de más de 
35 países. Esa composición la transforma en un instrumento único 
para impulsar la cooperación horizontal. Siendo la Red GEALC un es-
pacio reconocido a nivel internacional, es un logro importante que la 
AGETIC haya sido ratificada, por segunda vez, como representante de 
los países de la región andina para la gestión 2023. Esta designación 
se realizó en el marco de la  XVI Reunión Anual de Red GEALC realizada 
en noviembre de la gestión 2022. Con esta ratificación, Bolivia logra 
participar en un espacio decisivo en la definición de tratados, políticas 
y proyectos transfronterizos en tema de Gobierno Electrónico. 

Ejecutivo y el Jefe de Unidad de Producción y Actualización Tecnológica 
de la AGETIC, quienes participaron en la mesa de trabajo de Gobiernos 
y Software Libre. Esta edición tuvo una agenda amplia que permitió 
efectuar reuniones bilaterales con gobiernos y empresas expositoras 
de productos de hardware y software a objeto de encauzar iniciativas 
de colaboración e implementación de tecnologías libres en nuestro 
país.

c. Venture Capital & Investment Summit Latam.

Este evento regional, realizado en Santa Cruz el 17 y 18 de 
agosto, permitió conocer el estado de situación del ecosistema 
de emprendimiento e innovación a nivel nacional y regional, con  
actividades para los emprendedores, mismas que permitieron 
conocer a los actores nacionales, su relación con los mecanismos 
de financiamiento existentes y las demandas de política pública 
necesarias para su fortalecimiento.

d. Feria Tecnológica “Justicia Digital en Iberoamérica” 

La prioridad que otorga la AGETIC al sector de justicia se ve reflejada 
en el reconocimiento a la Máxima Autoridad Ejecutiva en el evento 
que se realizó del 24 al 26 de agosto en Lima-Perú, donde realizó 
la presentación del “Proyecto Nuevo Modelo de Gestión Judicial y 
Sistema Único de Gestión de Causas”, generando gran impresión y 
expectativa por los resultados que se alcanzarán en las próximas 
gestiones.

e. Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

La AGETIC representada por el Director Ejecutivo y el Jefe de Unidad de 
Gestión y Asistencia Tecnológica, participó de la Reunión de Ministros, 
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 a. Convenios Interinstitucionales

La AGETIC como entidad estratégica y transversal del Estado, trabaja 
de la mano con distintas instituciones, contrapartes y sociedad civil, 
en el marco de la cooperación y  coordinación interinstitucional, para la 
gestión de proyectos, actividades y alianzas a través de la suscripción 
de acuerdos y convenios. 

En este marco de cooperación interinstitucional, la AGETIC, durante 
la presente gestión, ha suscrito 34 Convenios que se detallan a 
continuación:

Sector académico:

Gobiernos autónomos:

Universidad Franz Tamayo  (La Paz). 
Universidad Mayor de San Andrés (La Paz).
Universidad Del Valle (La Paz).
Universidad San Francisco de Asís (La Paz).
Universidad Católica Boliviana  (La Paz).
Universidad Nuestra Señora de La Paz (La Paz).
Universidad Pública de El Alto.
Universidad Nacional Siglo XX (Potosí).
Universidad Amazónica de Pando  (Cobija).
Universidad Mayor, Real Y Pontificia De San Francisco Xavier 
de Chuquisaca  (Sucre).
Universidad Autónoma del Beni  (Trinidad).

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del 
territorio de Raqaypampa (Cochabamba).

Cooperación internacional:

Instituciones públicas:

Otros:

gestión InstitUcional 4
Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (La Paz).
Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de 
Salinas de Garci Mendoza (Oruro).
Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya 
(Oruro)
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Jatun 
Ayllu Yura (Potosí).
Gobierno Indígena Originario Guarańí Kereimba Iyambae 
(Santa Cruz).
Gobierno Autónomo Municipal de San Julián (Santa Cruz).
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo (Tarija).

:
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES).
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social.
Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).
Bolivia TV.

Mancomunidad de Municipios Región Andina (Cochabamba).
Comunidad Unión y Fé (Beni).
Comunidad Nuevo Horizonte (Beni).
Fundación Norte Amplio de Proyección Productiva 
(Chuquisaca).
Unidad Educativa Parroquial de Convenio Pablo VI (Caiza D - 
Potosí).
Escuela Superior de Maestros/as “Jósé David Berríos - Caiza 
D” (Caiza D - Potosí).
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     b. Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica

En el mes de noviembre, la Unidad de Infraestructura Tecnológica 
(UIT), recibió una infraestructura de servidores, equipos de comuni-
cación y seguridad de última generación para el fortalecimiento del 
Data Center Principal y Alterno.

Esta infraestructura de equipos está implementada en el Data Center 
del Ministerio de la Presidencia, en una configuración de alta disponi-
bilidad como se muestra en la siguiente imagen:

Esta nueva infraestructura, pretende fortalecer y mejorar los distin-
tos servicios transversales en un esquema de  alta disponibilidad.

Ampliación de la Red Estatal e Interoperabilidad:

En la gestión 2022 se integraron a la Red Estatal, las siguientes 
entidades:

De la misma manera se realizó de manera coordinada con 9 entidades 
estatales:  ADUANA, ANH, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE 
SALUD, SENASIR, MINISTERIO DE TRABAJO, ASSUS, MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS, las gestiones necesarias para que el 
tráfico de los servicios de Interoperabilidad, se enruten por la Red 
Estatal, optimizando de esta manera las respuestas en los trámites 
ejecutados.

      c. Seguridad Informática 

Evaluaciones de Seguridad Informática:

La AGETIC en la gestión 2022 realizó evaluaciones de seguridad in-
formática con el objetivo de identificar vulnerabilidades informáticas 
en sistemas de información externos e internos de las instituciones 
públicas para realizar recomendaciones y así solucionar las debilida-
des identificadas.

Se atendieron 7 evaluaciones de seguridad informática a solicitud de 
las siguientes instituciones:

Imagen N°6: Infraestructura del Data Center.

QUIPUS.
CAJA NACIONAL DE SALUD (DEPARTAMENTAL).
DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
SEPREC.
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Por otro lado, la AGETIC solicitó, coordinó y realizó evaluaciones de 
seguridad informática a sistemas de información externos de 42 ins-
tituciones públicas:

Administradora Boliviana de Carreteras.
Servicio de Impuestos Nacionales.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Agencia Estatal de Vivienda.
Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico.
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
Bolivia.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones 
y Transportes.
Procuraduría General del Estado.
Pro – Bolivia.
Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud.
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierras.
Programa EMPODERAR.
Servicio Nacional Textil.
Servicio Nacional del Sistema de Reparto.
Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.
Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones.
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico.
Contraloría General del Estado.
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.

Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
Autoridad de Juegos (AJ).
Aduana Nacional (AN).
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
(MDPyEP).
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Gaceta Oficial de Bolivia.

Empresa Metalúrgica VINTO –Nacionalizada.
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Ministerio de Salud y Deportes.
Ministerio de Gobierno.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Ministerio de Minería y Metalurgia.
Instituto Nacional de Estadística.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39
40.

41.
42.
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Se evaluaron más de 960 sistemas de información, llegando a 
identificar 241 vulnerabilidades de severidad: crítico, alto, medio y 
bajo.

Gestión de incidentes y vulnerabilidades informáticas:

La AGETIC en la gestión 2022 efectuó la comunicación, seguimiento, 
otorgó asistencia y soporte técnico a instituciones públicas sobre 
incidentes y vulnerabilidades informáticas, tareas que involucró la 
continua coordinación entre personal técnico de las instituciones y el 
Centro de Gestión de Incidentes Informáticos de la AGETIC.

Se gestionaron un total de 773 casos, de los cuales 659 corresponden 
a vulnerabilidades y 114 a incidentes informáticos.

En incidentes, la categoría que con mayor frecuencia se gestionó 
fueron casos de contenido abusivo que consistieron en correos de 
tipo spam y phishing, producto de cuentas de correo que fueron 
comprometidas.

Gráfico N°27: Incidentes Informáticos por categoría en la        
             gestión 2022.

Gráfico N°25: Vulnerabilidades informáticas identificadas - 2022.

Gráfico N°26: Incidentes y vulnerabilidades informáticas gestionadas - 2022
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Alertas y avisos de seguridad

La AGETIC con el objetivo de prevenir incidentes informáticos, 
comunicó a las entidades públicas sobre nuevas amenazas, 
vulnerabilidades recientemente descubiertas, campañas de 
explotación de vulnerabilidades de tipo día cero, comunicación que se 
realiza por medio del correo electrónico y página web del Centro de 
Gestión de Incidentes Informáticos. En la gestión 2022 se emitieron 
54 notificaciones entre alertas y avisos de seguridad.

En vulnerabilidades, la categoría que con mayor frecuencia se gestionó 
fueron las configuraciones de seguridad incorrecta en sistemas 
informáticos web, móvil, servidores web, correo, DNS.

Fruto de la coordinación y seguimiento continuo, se resolvieron 
correctamente 563 casos de incidentes y vulnerabilidades, están en 
curso de solución 210 casos.

Gráfico N°28: Vulnerabilidades informáticas por categoría 
                            en la gestión 2022.

Gráfico N°29: Casos Resueltos y en curso.
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También se realizó la premiación de Institutos y Universidades que 
resultaron ganadores en la competencia de Seguridad Informática.

De esta manera, la AGETIC, gestiona espacios en los que se 
intercambian conocimientos en torno a Seguridad Informática y a 
la aplicación de la tecnología en la administración del estado, desde 
la palabra de expertos en el rubro a nivel internacional y nacional, 
con la finalidad de gestar las mejores políticas y acciones en torno a 
Seguridad Informática para el país.

Más información sobre los congresos AGETIC en:

https://tg.agetic.gob.bo
https://cidsi.cgii.gob.bo

      d. Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Informática y 
           Segundo Congreso Internacional de Tecnología y Gobierno

Del 28 al 30 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la cuarta versión 
del Congreso Internacional de Seguridad Informática y la segunda 
versión del Congreso Internacional de Tecnología y Gobierno en el 
Campo Ferial Chuquiago Marka.

El congreso libre y gratuito reunió a profesionales de distintos 
países, reconocidos a nivel internacional en el ámbito de la Seguridad 
Informática y tecnológia y Gobierno, para compartir experiencias y 
mejores prácticas desarrolladas en diversos países con los actores 
interesados de Bolivia y la región, de modo que sea posible construir 
entre los servidores públicos y la sociedad, una cultura de seguridad de 
la información sólida, que permita al país contar con las capacidades 
para afrontar los retos que implica el desarrollo tecnológico.

En el encuentro se desarrollaron talleres prácticos, conferencias 
magistrales, la competencia nacional de seguridad informática 
de la cual participaron estudiantes de pregrado de institutos y 
universidades, actividades que buscan una aproximación teórica y 
práctica en las distintas temáticas que comprende esta área, entre 
ellos los elementos legales, normativos, estándares, herramientas y 
procesos de difusión.

El evento en números:
25 Conferencias magistrales.
11 Talleres prácticos.
2 Paneles de intercambio y experiencias en Tecnología y 
Gobierno y Seguridad Informática.
2 Competencias de seguridad informática (Capture The Flag).
28 Equipos de Institutos Tecnológicos participaron de la 
competencia CTF.

37 Equipos de Universidades participaron de la competencia 
CTF.
15 Conferencistas internacionales.
17 Conferencistas nacionales.
Más de 52 horas de evento en conferencias y talleres 
prácticos.
Más de 1000 personas en modalidad presencial en 3 días de 
evento.
Más de 300 personas en modalidad virtual por plataforma 
Zoom.
Más de 200 usuarios siguiendo la transmisión en vivo por 
Youtube y Facebook.
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      e.  First Global Challenge: la participación de Bolivia en la
      competencia de robótica más grande del mundo

La AGETIC, mediante sus políticas sociales de acceso igualitario 
a la tecnología, viene gestionando espacios para que la juventud 
boliviana pueda desarrollar sus habilidades en ciencia, innovación y 
tecnología, es así que en la gestión 2022, marcó un hecho histórico, 
por su organización y los resultados obtenidos.

En dicha competencia se plantearon dos categorías:

Producto de la competencia nacional, resultaron ganadores cuatro 
mujeres y un jóven provenientes de áreas rurales de Pando, 
Cochabamba y Potosí, quiénes representaron a Bolivia en la 
competencia internacional First Global Challenge en Ginebra Suiza, 
para lo cual, el Estado Central otorgó los kits de robótica, pasajes 
y estadía, dónde Bolivia marcó historia y llegó al 4to lugar de 196 
países en la competencia de robótica más importante del mundo.

Inventores Disruptivos: destinado a jóvenes de áreas 
con una densidad poblacional menor a 40 mil habitantes, 
esta categoría era de temática libre y el o la postulante 
debía desarrollar un elemento tecnológico que ayude a 
una necesidad latente de su comunidad.

Tecnólogos Disruptivos: destinado a jóvenes , que 
respondan a la elaboración de un robot, dónde los 
equipos deberían mostrar sus habilidades en las 
pistas estructuradas, respondiendo a los retos 
departamentales y ganando con el puntaje más alto.
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La Dirección General Ejecutiva se encarga de definir los lineamientos, 
políticas y acciones para establecer las directrices de gestión en la 
AGETIC, respondiendo a la misión, visión y objetivos que rigen a la 
institución. Así mismo, gestiona el relacionamiento interinstitucional 
para propiciar la implementación de programas y proyectos de 
Gobierno Electrónico

       Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Ejercer la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación.

Ejercer la representación legal de la institución.
Aprobar el Plan Estratégito Institucional (PEI), Plan Operativo. 
Anual (POA) y el Presupuesto de la institución, elaborados en el 
marco de las políticas y los lineamientos estratégicos.
Informar a la Ministra de la Presidencia, sobre el cumplimiento 
de las políticas y lineamientos institucionales definidos.
Remitir a la Ministra de la Presidencia información sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales o aquella que sea 
requerida.
Emitir resoluciones administrativas en el marco de sus 
funciones.
Ejercer la presidencia de los Comités Interinstitucionales de 
Simplificación de Trámites.
Otras funciones definidas por normas de igual o mayor jerarquía 
al Decreto Supremo N°2514 de creación de la AGETIC.

dirección general ejecUtiva (dge)
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El Área de Planificación apoya en la toma de decisiones a la Dirección 
General Ejecutiva, permitiendo a la AGETIC desarrollar planes 
estructurados, eficaces y enfocados en la obtención de resultados, 
para llegar a metas determinadas.

       Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Coordinar y articular el proceso de planificación, seguimiento 
y evaluación estratégica y operativa con las áreas y unidades 
organizacionales de la AGETIC.

Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la AGETIC 
conforme a las directrices de los Planes de Desarrollo 
Económico y Social.
Programar y coordinar las acciones de la AGETIC en el 
mediano y largo plazo, concordante  con los Planes de 
Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025.
Coordinar y elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la 
AGETIC, con las Unidades y Áreas Organizacionales, así como 
el seguimiento y la ejecución.
Elaborar y actualizar los reglamentos específicos, manual 
de organización y funciones, y manuales de procesos 
y procedimientos de la AGETIC en coordinación con las 
unidades y áreas involucradas en los mismos.

Imagen N°7: Mapa de Interacción de Procesos.

    Logros de la gestión 2022:

Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025
       
Se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025 de 
la AGETIC, aprobado mediante Resolución Administrativa AGETIC/
RA/0071/2022 de fecha 05 de julio de 2022, en el cual se incorporó 
la Misión, Visión, mismo que fue aprobado con Resolución Ministerial 
N°076/2022, de 14 de julio de 2022.

Mapa de Interacción de Procesos - SGC AGETIC     
  
Elaboración del mapa de procesos en coordinación con las unidades 
y áreas de la AGETIC, para la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015.

área de planificación (ap)1
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     Productos del Área de Planificación:

(Insertar foto)

25 Manuales y Procedimientos Internos de las Unidades 
Sustantivas, debidamente aprobados con Resoluciones 
Administrativas.

19 Manuales y Procedimientos Internos de las Áreas 
Transversales, debidamente aprobados con Resoluciones 
Administrativas.

8 Reglamentos Internos de las Áreas Transversales, 
debidamente aprobados con Resoluciones Administrativas, 
conforme a necesidades institucionales.

Anteproyecto del Plan Operativo Anual formulado para la 
gestión 2023.

3 modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la 
AGETIC.

3 seguimientos y evaluaciones al Plan Operativo Anual (POA) 
2022 de la AGETIC.
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El Área Administrativa Financiera es la instancia de apoyo y soporte 
transversal a toda la AGETIC, responsable del correcto uso, disposición 
y administración de los recursos públicos asignados a la entidad 
en beneficio de la sociedad, precautelando una ejecución físico-
financiera-presupuestaria eficaz, eficiente y económica.

       Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Administrar de forma eficiente, eficaz y transparente los 
recursos humanos, materiales, activos fijos y financieros de 
la AGETIC en el marco de la normativa legal vigente  para el 
logro de los objetivos planteados.

Elaborar, administrar y controlar el presupuesto para la 
ejecución adecuada del POA.
Asesorar y atender los requerimientos de bienes y servicios 
de todas las Unidades y Áreas organizacionales de la AGETIC.
Planificar, organizar y controlar las actividades financieras, 
contables y presupuestarias para la contratación de bienes 
y servicios.
Administrar adecuadamente los recursos humanos con el 
propósito de asegurar la ejecución de las funciones y tareas 
de la AGETIC.
Administrar la ejecución  y cumplimiento de los sistemas de 
la Ley 1178.

    Logros de la gestión 2022:

          
área administrativa financiera (aaf)2

Gráfico N°30: Estado de la ejecución presupuestaria de la gestión 2022.

95.80 % Ejecución presupuestaria.  
76 Procesos de contratación de Consultorías de Línea.
75 Procesos de contratación de Bienes.
79 Procesos de contratación de Servicios.
758 Comprobantes de ejecución de Gastos (C-31) generados, 
aprobados y pagados.
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Tabla 11: Ejecución presupuestaria de Gastos (Detalle)

Gráfico N°31: Ejecución Presupuestaria 2022
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Asimismo, la AGETIC realizó procesos de contratación en las diferentes 
modalidades señaladas en las Normas Básicas del Sistema de Admi-
nistración de Bienes y Servicios NB-SABS:

231 procesos de Contratación Menor (CM).
4 procesos de Contratación Directa (CD).
6 procesos de contratación de Apoyo Nacional a la Producción 
y Empleo (ANPE).

Gráfico N°32: Ejecución presupuestaria de Gastos (Porcentaje)

Por otro lado se realizaron 3 tipos de contratación en el marco del D.S 
N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Elec-
trónicos y normativa vigente.

Gráfico N°33: Procesos de contratación ejecutados 
    durante la gestión 2022.

Gráfico N°34: Tipos de procesos de contratación ejecutados 
                            durante la gestión 2022.
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El Área Jurídica atiende los requerimientos de las Unidades y 
Áreas de la AGETIC, en cumplimiento a la normativa legal vigente, 
elaborando Contratos Administrativos en las modalidades 
establecidas por el Decreto Supremo N.º 181 Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Resoluciones 
Administrativas, informes legales, seguimiento a procesos judiciales, 
análisis respecto a normativa relacionada con Gobierno Electrónico, 
convenios interinstitucionales, convenios de pasantía, convenios para 
la implementación de centros de innovación tecnológica, contrato 
de comodato, convenios para trabajos dirigidos, tesis de grado con 
universidades públicas y privadas.
      
      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Brindar asesoramiento legal y apoyo jurídico a todas las 
instancias de la AGETIC, contribuyendo con la gestión 
institucional de manera oportuna, en estricto cumplimiento al 
ordenamiento normativo legal vigente.

Atender temas de análisis jurídico al interior y exterior de 
la AGETIC en aspectos relacionados con la normativa legal 
vigente y otros de orden jurídico.
Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación 
de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
Patrocinar y atender los procesos en los cuales la AGETIC 
forme parte como demandante o demandado.
Realizar Informes Legales para atender los requerimientos 
solicitados de los distintos servicios a entidades.

área jUrídIca (aj)3
    Logros de la gestión 2022:

El Área Jurídica dentro de los trámites recurrentes ha generado 
documentación de acuerdo al siguiente cuadro:        
  

Contratos Administrativos por Consultoria en Línea (CACL).
Contratos Administrativos por Consultoría Modificatorios 
(CACM).
Contratos Administrativos de Bienes y Servicios (CABS).
Contratos Administrativos de Bienes y Servicios Modificatorios 
(CABSM). 
Resoluciones Administrativas (RA).
Informes Legales (IL).
Convenios Interinstitucionales (CI).
Convenios con Universidades (CU).
Convenios de Pasantías (CP).
Convenios con Gobiernos Autónomos (CGA).

Gráfico N°35: Contratos Administrativos, Convenios y Documentos generados
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       Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

     Logros en la gestión 2022:

Prevenir, combatir y erradicar la corrupción, en el marco de 
la Ley Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción, el mandato Constitucional y el D.S. 0214 
de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción.

Garantizar el acceso a la información pública a fin de que los 
ciudadanos ejerzan su derecho.
Fomentar la cultura de la transparencia, impulsando 
programas y actividades que promuevan la participación de 
los sectores sociales.

La AGETIC participó del primer Rally Anticorrupción en 
el día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción, organizado por el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional y las Unidades de Transparencia 
de las instituciones del Estado, el Rally Anticorrupción tuvo 
el objetivo de promover la “Cero tolerancia a la corrupción”. 
La AGETIC, mostró que los actos administrativos puedan 
ser transparentados no sólo físicamente, sino mediante la 
implementación y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

     Audiencia de Rendición Pública de Cuentas - Inicial 2022:

La AGETIC desarrolló la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 
Inicial 2022 en fecha 18 de mayo de 2022, en coordinación con las 
unidades y áreas organizacionales con la finalidad de mostrar una 
gestión transparente de la gestión pública y en cumplimiento a la Ley 
N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
y la Resolución Ministerial N° 27/2022 de 16 de marzo de 2022 del 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

área de transparencia y lUcha 
contra la corrUpción (atlcc)4 

(Insertar foto)
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Posicionar la imagen institucional como una entidad, 
responsable y transparente que trabaja en el desarrollo 
tecnológico y modernización del Estado para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía, mediante un Estado más 
eficiente, transparente y amigable.

Consolidarse como fuente fidedigna de información, para 
lograr que la población encuentre eco de las acciones del 
desarrollo digital en pro de la ciudadanía boliviana.
Fortalecer la comunicación interna institucional, mediante 
el interrelacionamiento identitario de los funcionarios 
públicos con la institución, además de la generación de un 
ambiente de trabajo colaborativo y eficiente, en respuesta 
a las necesidades de la población.
Generar campañas comunicacionales para el 
posicionamiento de la imagen institucional en el imaginario 
social, clasificando para ello, públicos meta, objetivos de 
alcance, contenido y los medios de difusión más aptos de 
acuerdo a los objetivos.

El Área de Comunicación - AC, genera material comunicacional de 
calidad que posiciona a la AGETIC, a tiempo de informar a la población 
boliviana e internacional sobre las actividades y tareas que realiza 
la institución. En ese sentido, significa un puente o vínculo, entre la 
institución y la sociedad civil, permitiendo mediante su trabajo la 
visibilización de los avances tecnológicos para el país.  
    
      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

    Logros de la gestión 2022:

El Área de Comunicación durante la  gestión 2022 produjo  el siguiente 
material comunicacional:

   Logros: 

Publicaciones en Redes Sociales        
Producciones audiovisuales                   
Tutoriales elaborados                                
Producciones de Comunidad Digital           
Artes Gráficos                                          
Notas de Prensa                                      
Emisiones en directo                                
Banco de Imágenes                               

7.803 nuevos seguidores en Facebook, 1.110 en Youtube, 
642 en Twitter, 372 en Instagram; 586 en TikTok; 231 en 
Linkedin y 133 en Telegram.

En la actualidad AGETIC cuenta con 41.505 seguidores en 
todas sus redes sociales oficiales y para la presente gestión 
se aperturaron nuevas redes como Linkedin y Telegram.

28 emisiones del programa Comunidad Digital, además 
del fortalecimiento del proyecto Wawastic que realizan 
Reportajes Digitales desde diferentes lugares del país.

Organización y logística de las competencias departamentales, 
el torneo nacional del First Global Bolivia y la participación de 
la Selección boliviana de Robótica en la First Global Challenge 
en Ginebra Suiza ocupando el 4to lugar entre 196 paises.

2658
145

9
28

1621
77
56

14841

área de comUnIcacIón (ac)5



112

(Insertar foto)



113



114

El Área de Auditoría Interna mejora la eficiencia y eficacia en el uso de 
los recursos públicos y las operaciones ejecutadas.    

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Emitir informes con una opinión sobre el grado de 
cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y 
de los Instrumentos de Control Interno incorporados a ellos; 
determinando la confiabilidad de los registros y estados 
financieros y analizando los resultados y la eficiencia de las 
operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativa interna de la AGETIC.

Evaluar la eficacia de los sistemas de administración e 
instrumentos de control interno; así como el grado de 
cumplimiento de las normas que los regulan.
Determinar la confiabilidad de los registros y estados 
financieros de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 
actividades de las áreas y unidades organizacionales respecto 
a los indicadores apropiados para la AGETIC.
Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas en los informes de auditoría interna y externa si 
corresponde.

área de aUdItoría Interna (aaI)6
    Logros de la gestión 2022:

En la gestión 2022 el Área de Auditoría Interna realizó las siguientes 
actividades:

     Se emitió los siguientes pronunciamientos: 

Se emitió una opinión sobre los registros y estados financieros 
al 31 de diciembre de 2021 en la que se determina: 
Que la información sobre la situación patrimonial y financiera 
de la entidad es confiable, de acuerdo con las normas 
básicas del sistema de contabilidad integrada; así mismo se 
determinó que el control interno vigente relacionado con la 
presentación de la información financiera, ha sido diseñado 
e implantado para el logro de los objetivos de la Institución.

Se emitió una opinión sobre la eficacia del proceso de la 
operación “Diseñar e implementar políticas y herramientas 
de seguridad informática y detectar y responder a incidentes”, 
gestión 2021, en la que se determinó: que la operación alcanzó 
una eficacia del 78,29 %; Asímismo, la información expuesta 
en la documentación cuenta con la calidad correspondiente, 
con los instrumentos de control interno adecuados para el 
mismo, y está de acuerdo con la normativa legal interna de 
la AGETIC.

En la gestión 2021, la AGETIC realizó correctamente el 
procedimiento para el cumplimiento oportuno de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas aprobado con 
Resolución Administrativa AGETIC/RA/0023/2017 del 03 de 
abril de 2017.

En la gestión 2021 la AGETIC cumplió con el procedimiento 
específico para el control y conciliación de los datos liquidados 
en la planillas salariales y los registros individuales de 
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cada servidor público y consultores de línea; así mismo se 
evidenció que no se cuenta con servidores públicos de planta y 
consultores de línea que perciban otra remuneración adicional 
de la AGETIC.

En las gestiones 2017 al 2020, la AGETIC cumplió la normativa 
legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia 
diario; así mismo se validó las actividades realizadas por dicho 
personal.

Se efectuó seguimientos a las recomendaciones expuestas 
en los Informes de Auditoría emitidas en la gestión 2021, 
en los cuales se evidenció que las recomendaciones fueron 
cumplidas, mismas que contribuyeron a mejorar el Sistema de 
Control Interno de la AGETIC.
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La Unidad de Gestión y Transformación Digital, tiene la función de 
definir y verificar la aplicación de políticas, lineamientos y estándares 
técnicos de Gobierno Electrónico y articular la gestión de proyectos 
de transformación digital.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Gestionar políticas de Gobierno Electrónico y TICs, analizar 
estratégicamente los proyectos desarrollados por la AGETIC, 
evaluando las capacidades operativas de la institución y el 
nivel de impacto de cada proyecto para su ejecución.

Diseñar políticas y lineamientos enmarcadas en Gobierno 
Electrónico que contribuyan a la transformación digital del 
Estado.
Desarrollar estudios en el ámbito de las TICs para identificar las 
necesidades  tecnológicas de la población e instituciones y 
establecer líneas base para generar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico.
Coordinar las relaciones interinstitucionales para la 
implementación de proyectos de Gobierno Electrónico.

Unidad de gestión y 
transformación digital (Ugtd)

1
     1.1  Área de Seguimiento y Análisis de Información (ASAI)

El Área de Seguimiento y Análisis de la Información (ASAI), tiene la 
tarea de realizar el seguimiento y análisis de información en el marco 
del Gobierno Electrónico.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Realizar estudios que permitan identificar las necesidades 
de la población boliviana para la formulación de políticas, 
programas y proyectos orientados a la transformación 
digital.

Efectuar el seguimiento a la implementación de los Planes de 
Gobierno Electrónico, Software Libre y Estándares Abiertos y 
Seguridad de la Información.
Generar indicadores en base a estudios e investigaciones en 
Gobierno Electrónico y TICs.



119

(Insertar foto)

     1.2  Área de Políticas de Gobierno Electrónico (APGE)

El Área de Políticas de Gobierno Electrónico, tiene como tarea diseñar 
y formular políticas y proyectos de Gobierno Electrónico y de TICs 
orientadas a la transformación digital.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Elaborar las políticas y lineamientos de Gobierno Electrónico 
y de TICs en función de las necesidades y oportunidades 
identificadas en la población boliviana, que mejoren la 
atención de las entidades públicas a través de la simplificación 
de trámites orientadas a mejorar la gestión pública. 

Brindar asesoramiento técnico en la formulación de normativas 
de las entidades públicas para la transversalización de las 
TICs en el Estado.
  
Realizar el análisis de factibilidad y de impacto social de los 
proyectos de Gobierno Electrónico.
  
Gestionar las relaciones interinstitucionales a nivel nacional 
e internacional, así como la suscripción de acuerdos y 
convenios.

Elaborar lineamientos para la publicación de Datos Abiertos, 
participación y control social.
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La Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica diseña, implementa y 
brinda asistencia técnica en los proyectos de soluciones tecnológicas 
en las diferentes instituciones del Estado, en el marco de Gobierno 
Electrónico, así mismo gestiona proyectos orientados a la reducción 
de la brecha digital.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Gestionar e implementar proyectos que busquen impulsar la 
transformación digital del Estado en el marco de Gobierno 
Electrónico.

Promover una visión común de Tecnologías de Información en 
el marco de Gobierno Electrónico, que facilite la integración, 
interoperabilidad y optimización de las tecnologías y 
soluciones para la implementación de mejores servicios al 
ciudadano.
Diseñar soluciones tecnológicas e implementar herramientas 
de Gobierno Electrónico, con el fin de digitalizar la interacción 
del ciudadano con el Estado, simplificando los procesos y 
reduciendo la burocracia.
Diseñar, elaborar e impartir contenidos y herramientas 
educativas de las diferentes temáticas vinculadas al Gobierno 
Electrónico y uso de tecnologías de información, con el fin de 
reducir la brecha digital de los sectores tecnológicamente 
más vulnerables.
Brindar asistencia técnica y soporte al usuario en soluciones 
tecnológicas desarrolladas e implementadas.

Unidad de gestión y asistencia 
tecnológica (Ugat)2

     2.1.  Área de Diseño Tecnológico (ADIT)

El Área de Diseño Tecnológico, realiza el análisis y diseño de los 
proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas en el marco de 
Gobierno Electrónico para resolver las necesidades y problemas 
identificados en el relevamiento.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Diseñar, coordinar y gestionar proyectos de soluciones 
tecnológicas de servicios digitales y herramientas de 
gobierno electrónico alineadas a las políticas de Gobierno 
Electrónico y desburocratización del Estado.

Analizar nuevos productos, mantener y mejorar los 
existentes.
Elaborar propuestas conceptuales de nuevas soluciones 
tecnológicas identificando necesidades y problemáticas, 
en base a una reingeniería y simplificación de trámites y 
servicios.
Diseñar las especificaciones funcionales de las soluciones 
tecnológicas.
Coordinar con las entidades y equipos internos de la AGETIC 
para la obtención del producto.
Elaborar lineamientos técnicos relacionados al diseño y 
experiencia de usuario en servicios digitales.
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     2.2.  Área de Implementación Tecnológica (AIT)

El Área de Implementación Tecnológica tiene como función 
implementar soluciones tecnológicas e integrar las de herramientas 
de Gobierno Electrónico con enfoque en simplificación, digitalización 
de procesos,  identificando y gestionando las necesidades de mejoras 
funcionales y actualizaciones de soluciones tecnológicas bajo 
normativas, políticas y lineamientos vigentes. Así mismo se encarga de 
brindar asistencia, orientación, capacitación y gestión de resoluciones 
de consultas e incidentes en el uso de soluciones tecnológicas, del 
mismo modo propone y gestiona programas de alfabetización e 
Inclusión Digital desarrollando habilidades tecnológicas, mejorando 
la calidad de vida y  reduciendo las brechas digitales.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Implementar, integrar y brindar asistencia en proyectos que 
busquen impulsar la transformación digital del Estado en el 
marco de normativas, políticas y lineamientos de Gobierno 
Electrónico vigentes.

Implementar soluciones tecnológicas e integrar herramientas 
de Gobierno Electrónico, en el marco de normativas, políticas 
y lineamientos vigentes.
Elaborar propuestas de soluciones tecnológicas e inclusión 
digital con enfoque de simplificación y digitalización de 
procesos.
Realizar la transferencia de soluciones tecnológicas 
desarrolladas en la AGETIC.
Brindan asistencia, orientación, capacitación y gestión 
de resoluciones de consultas e incidentes en el uso de soluciones 
tecnológicas.

Identificar y gestionar necesidades de mejora funcional 
y actualización continua de soluciones tecnológicas 
implementadas en el Estado.
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La Unidad de Producción y Actualización Tecnológica tiene como 
función principal desarrollar, implementar y promover procesos de 
innovación, investigación, automatización, desarrollo de sistemas y 
servicios de Gobierno Electrónico.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Desarrollar, implementar y promover procesos de innovación, 
investigación,  desarrollo de sistemas y servicios de Gobierno 
Electrónico, haciendo uso de herramientas, metodologías y 
marcos de trabajo ágiles y actuales.

Desarrollar y actualizar las soluciones tecnológicas 
enmarcados en procesos de entrega y despliegue continuo, 
de acuerdo a lineamientos técnicos.
Desarrollar e implementar herramientas y plataformas 
tecnológicas para garantizar la calidad y seguridad de 
los productos tecnológicos desarrollados, así como la 
automatización de los mismos.
Desarrollar proyectos de innovación, investigación y 
desarrollo para el apoyo en la mejora de infraestructura 
tecnológica, sistemas y servicios digitales.
Prestar asesoramiento a otras áreas, unidades y entidades 
sobre el desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas enmarcadas en el uso de tecnologías libres y 
estándares abiertos.

Unidad de prodUcción y 
actUalización tecnológica (Upat)

3
     3.1. Área de Desarrollo Tecnológico (ADET)

El Área de Desarrollo Tecnológico, es responsable de la producción, 
actualización y capacitación técnica de las soluciones tecnológicas 
desarrolladas, sustentado en el uso de herramientas libres, la 
aplicación de políticas, lineamientos y estándares, la adopción 
de marcos de trabajo ágiles y finalmente, la preservación del 
conocimiento técnico en un repositorio compartido con la comunidad 
de desarrolladores del Estado.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Desarrollar, actualizar, capacitar técnicamente y proponer  
soluciones tecnológicas para avanzar en la transformación 
digital del Estado.

Gestionar, analizar, diseñar y desplegar soluciones 
tecnológicas.
Aplicar criterios de calidad, seguridad y agilidad en la entrega 
del desarrollo y actualización de las soluciones tecnológicas. 
Ejecutar procesos de despliegue e integración continua de 
acuerdo a las políticas, lineamientos y estándares técnicos 
establecidos para el área.
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    3.2. Área de Automatización y Gestión en Calidad de 
             Software (AAGCS)

El Área de Automatización y Gestión en Calidad de Software, incorpora 
metodologías y herramientas para agilizar los procesos de desarrollo, 
control, monitoreo y despliegue, orientados a brindar productos de 
calidad.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

    3.3. Área de Innovación e Investigación Tecnológica (AIIT)

El Área de Investigación e Innovación Tecnológica, en base a las líneas 
de investigación definidas en hardware y software, tiene como tarea 
fundamental la generación de conocimiento en base a tecnologías 
y conocimiento libre, la creación de proyectos en beneficio de la 
ciudadanía, prototipos y pruebas de concepto para validar productos, 
capacitar a grupos focales del país como apoyo a la construcción de la 
soberanía tecnológica.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias, herramientas y 
procesos que permitan la automatización de los flujos de 
desarrollo y despliegue de soluciones tecnológicas, mediante 
procesos iterativos para construir, probar y desplegar 
ayudando a minimizar errores y fallas en las soluciones 
tecnológicas desarrollados en la AGETIC.

Simplificar tiempos de entrega y despliegue dentro el ciclo de 
desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
Diseñar la arquitectura óptima para el despliegue de las 
soluciones tecnológicas.
Realizar apoyo técnico en temas de automatización e 
implementación de soluciones tecnológicas.
Evaluar la seguridad informática de las soluciones 
tecnológicas desarrolladas en la AGETIC.
.

Generar prototipos y/o pruebas de concepto, de diferentes 
herramientas y soluciones tecnológicas, además de realizar 
capacitaciones a diferentes grupos focales de la población, 
para así promover el hardware y software libre e impulsar la 
soberanía tecnológica a través de la investigación, innovación 
y desarrollo para aportar a la producción de conocimiento, 
ciencia y tecnología.

Desarrollar proyectos de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico con hardware y software libre.
Promover la realización de eventos científico - tecnológicos 
como una forma de establecer puntos de intercambio de 
conocimiento en el área de tecnologías libres y estándares 
abiertos.
Impartir cursos y talleres gratuitos con temáticas de 
conocimiento en tecnologías libres para la población, con 
el fin de que este grupo alcance la capacidad de desarrollar 
soluciones innovadoras en sus comunidades,  aportando a la 
reducción de la brecha digital en Bolivia.

.
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La Unidad de Infraestructura Tecnológica, es responsable de llevar 
adelante el despliegue de soluciones tecnológicas y servicios de 
Gobierno Electrónico, asegurando la disponibilidad, monitoreo y 
funcionamiento continuo de las mismas. Así mismo, cumple la 
importante función de llevar adelante de manera efectiva, coordinada 
y planificada, el mantenimiento preventivo y correctivo de la RED 
ESTATAL, garantizando y asegurando la conectividad e intercambio 
de información entre las entidades estatales y la interoperabilidad de 
los sistemas de Gobierno Electrónico.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos

Implementar y administrar redes e infraestructura 
tecnológica para la prestación de servicios, facilitando la 
comunicación entre las entidades públicas y el acceso a 
medios tecnológicos y servicios de Gobierno Electrónico.

Elaborar proyectos en materia de infraestructura, 
telecomunicaciones y servicios.
Brindar asistencia técnica de manera permanente y efectiva 
a requerimiento de soporte técnico en las áreas de redes y 
servicios, con personal técnico especializado.   
Administrar infraestructura de Data Center, garantizando la 
disponibilidad de los servicios y soluciones tecnológicas que 
brinda la AGETIC.
.

Unidad de InfraestrUctUra 
tecnológica (UIt)4

    4.1   Área de Redes y Telecomunicaciones (ART)

El Área de Redes y Telecomunicaciones, tiene la función de mantener 
operativa las comunicaciones de la infraestructura informática de la 
AGETIC.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Brindar servicios de soporte técnico a la infraestructura de 
Red Local de la AGETIC y a la Red Estatal.

Realizar la instalación, actualización, administración, 
mantenimiento y monitoreo de la Red Estatal, enlaces de 
comunicación del Data Center y de Red Local de la AGETIC.
Brindar asistencia y soporte técnico a instituciones públicas 
a requerimiento.
Implementar proyectos de redes y telecomunicaciones 
para la AGETIC, investigar,  proponer y evaluar nuevas 
tecnologías relacionadas a las TIC.

.
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       4.2 Área de Servidores y Servicios (ASS)

El Área de Servidores y Servicios apoya el desarrollo institucional, 
ejecutando el despliegue de soluciones tecnológicas, soporte técnico, 
administración y mantenimiento de los servidores y servicios de la 
AGETIC.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Desplegar soluciones tecnológicas y servicios de Gobierno 
Electrónico, soporte técnico, administración y mantenimiento 
de los servidores y servicios de la AGETIC, y asistencia técnica 
a entidades públicas del Estado.

Implementar proyectos de infraestructura y servicios 
tecnológicos.
Realizar la instalación y monitoreo de Servicios de Gobierno 
Electrónico en el marco de los programas y proyectos de la 
AGETIC.
Implementar sistemas, servicios, asesoría y soporte 
técnico según las necesidades de las unidades y áreas 
organizacionales de la AGETIC, asegurando su disponibilidad.
Brindar soporte y asistencia técnica a entidades públicas 
del Estado sobre el uso de herramientas de software libre y 
servicios de Gobierno Electrónico.

.
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El Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII) brinda 
servicios en seguridad informática a las entidades del sector público 
y la difusión de buenas prácticas en seguridad de la información a la 
sociedad en general. El CGII se constituye en el punto de contacto 
internacional con organismos de similar función.

      Objetivo General:

      Objetivos Específicos:

Desarrollar e implementar políticas, herramientas y acciones 
de prevención, detección y respuesta ante incidentes y 
vulnerabilidades informáticas que afecten a sistemas de 
información de las entidades del sector público.

Evaluar la seguridad informática de los sistemas de 
información de las entidades del sector público.
Monitorear sitios web gubernamentales para la detección e 
identificación de incidentes.
Emitir alertas y avisos de seguridad sobre explotación de 
vulnerabilidades y amenazas potenciales.
Comunicar, otorgar asistencia y soporte técnico para la 
prevención y solución ante la ocurrencia de incidentes y 
vulnerabilidades informáticas.
Brindar asesoramiento técnico para mejorar la seguridad de 
sistemas de información de las entidades públicas.
Promover buenas prácticas en seguridad de la información 
con la sociedad en general.

.

área centro de gestión de
 Incidentes Informáticos (acgII)

5

(Insertar foto)
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Las herramientas de Gobierno Electrónico son desarrolladas por la 
AGETIC para su aplicación transversal en el Estado con la finalidad 
de garantizar la simplificación de trámites,  transparentar la función 
pública, digitalizar procesos y desburocratizar servicios, mejorando la 
eficiencia procedimental del Estado. Las herramientas de Gobierno 
Electrónico son las siguientes:

   Ciudadanía Digital 
   Plataforma de Interoperabilidad 
   Plataforma de Pagos del Estado 
   Sistema de Facturación Electrónica

1. Ciudadanía Digital

Ciudadanía Digital es una herramienta que facilita la interacción y 
relacionamiento; de una forma eficiente, transparente y segura; entre 
las ciudadanas y los ciudadanos y el Estado a través de los servicios 
digitales, brindando una experiencia nueva a todos los bolivianos y 
bolivianas.
Al ejercer nuestra ciudadanía digital, podemos interactuar con las 
instituciones mediante Internet y adquirir sus servicios en línea, de 
forma simple y segura.

A continuación, se describe información estadística del uso e 
implementación de los diferentes componentes de Ciudadanía Digital.herramientas de gobierno

electrónico

Gráfico N°36: Registros en Ciudadanía 
                            Digital durante la gestión 2022.

Gráfico N°37: Aprobaciones de documentos con Ciudadanía 
             Digital durante la gestión 2022.
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Gráfico N°38: Notificaciones con Ciudadanía 
                            Digital durante la gestión 2022.

Gráfico N°40: Aprobaciones con Ciudadanía Digital por año.

Gráfico N°39: Registro de Ciudadanía Digital por año. Gráfico N°41: Notificaciones con Ciudadanía Digital por año.
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Gráfico N°42: Integraciones de autenticación de la aplicación de                  
                            Ciudadanía Digital por año.

Gráfico N°43: Integraciones de aprobación en la aplicación 
                            Ciudadanía Digital por año.
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Tabla N°12: Detalle de los sistemas que integran el mecanismo de 
                                                           Ciudadanía Digital.
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Tabla N°13: Detalle de los sistemas que integran el mecanismo de 
                       aprobación de documentos de Ciudadanía Digital.

Tabla N°14: Detalle de las entidades que integran el mecanismo 
de notificaciones electrónicas de Ciudadanía Digital.
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2. Plataforma de Interoperabilidad

La Plataforma de Interoperabilidad permite a las entidades públicas intercambiar datos de manera ágil y eficiente, centralizando los servicios 
de interoperabilidad del Estado, mediante la estandarización de los procedimientos técnicos y legales para acceder a los mismos.

Tabla N°15: Entidades publicadoras en la Plataforma de Interoperabilidad.
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Datos Estadísticos:

Tabla N°17: Número de entidades publicadoras y consumidoras

Tabla N°16: Entidades consumidoras en la Plataforma 
                         de Interoperabilidad.
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Gráfico N°44: Número de entidades publicadoras por gestión en  
                            la Plataforma de Interoperabilidad.

Gráfico N°46: Transacciones realizadas en la Plataforma de 
                              Interoperabilidad periodo 2017-2022.

Gráfico N°45: Número de entidades consumidoras por gestión                        
                             en la Plataforma de Interoperabilidad.

Gráfico N°47: Top 5 entidades publicadoras.
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3. Pasarela de Pagos Del Estado (PPE)

La Pasarela de Pagos del Estado (PPE) permite la integración de 
pagos en línea de una entidad, transformando el método tradicional 
de pago en uno más ágil, eficiente y seguro, evitando al ciudadano 
realizar filas en las entidades bancarias para el pago de un servicio o 
producto. 
Para mayor información del servicio véase el capítulo III.

4. Sistema Único de Facturación (SUFE)

El Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE), automatiza 
procesos de autorización, emisión, registro y transmisión electrónica 
de facturas, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos en la Resolución Normativa de Directorio N° 
102100000011 del Servicio de Impuestos Nacionales.
Para mayor información del servicio véase el capítulo III.

Gráfico N°48: Top 5 Entidades Publicadoras por gestión
Gráfico N°50: Top 5 Entidades Consumidoras por gestión

Gráfico N°49: Top 5 Entidades Consumidoras
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El Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica desarrolla 
prototipos y pruebas de concepto de proyectos mediante el uso de 
software y hardware libre, como apoyo a la soberanía tecnológica del 
país.

     1. Proyectos desarrollados

     a. Robot clasificador de residuos urbanos con Inteligencia Artificial:

Bolivia genera 5400 toneladas de basura al día de los cuales 
apenas recicla el 4%, esto se debe a muchos factores, entre ellos 
la falta de cultura y motivación de reciclaje. Por ello, el Laboratorio 
de Investigación e Innovación Tecnológica de la AGETIC realizó un 
prototipo clasificador de residuos el cual cuenta con dos sistemas. 
Este prototipo tiene la finalidad de incentivar el reciclaje y clasificación 
de residuos de papel, plástico y otros.

laboratorIo de InnovacIón e 
InvestIgacIón tecnológIca

 
     b. Diseño y construcción de Kits de Educación Didáctica:

El proyecto Kit de Educación Didáctica, consiste en el diseño, 
construcción y prototipado de una minicomputadora, con el fin de 
enseñar electrónica y programación básica e intermedia, en base a 
software y hardware libre, implementado en una carcasa tipo maletín 
componentes electrónicos, una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 4, 
un protoboard y un teclado inalámbrico, permitiendo la posibilidad de 
enseñar programación y electrónica.
.
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     c. Diseño de impresoras 3D de bajo costo:

La impresión 3D es una tecnología que con el pasar de los años está 
adquiriendo gran impacto, ya que proporciona un prototipado rápido 
con acabados precisos.

El Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la AGETIC, 
desarrolló una impresora 3D abaratando los costos de mantenimiento 
y fabricación con la finalidad de beneficiar a la población que desee 
ampliar sus conocimientos en el área de prototipado.

     d. Libro didáctico para aprendizaje de Compuertas Lógicas

Las innovaciones tecnológicas permiten que las niñas y niños del 
presente disfruten de muchas experiencias y alternativas que 
antes no se podían siquiera imaginar al momento de aprender. La 
tecnología tiene mucha importancia en los procesos de educación de 
edad temprana.
El Libro de Compuertas Lógicas para niños está compuesto por 
materiales electrónicos como materiales de uso escolar , este tiene 
unas tapas anterior , posterior y hojas realizadas en cartón prensado 
para su mejor estabilidad y manejo. Cada página tiene unas medidas 
de 20 cm. de ancho por 15 cm. de alto, dando así una medida perfecta 
para el ensamblaje estructural del diseño del circuito electrónico y 
de componentes electrónicos que conlleva este proyecto realizado, 
permite a las niñas y niños aprender de manera didáctica las bases 
de la informática, en este caso las compuertas lógicas para una lógica 
booleana.
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     2. Puertas Abiertas a las TIC

Se creó con el objetivo de motivar a las estudiantes del Sistema 
Educativo Plurinacional a considerar la posibilidad de orientar sus 
estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas mediante 
la visita a instalaciones de Empresas Estatales de índole tecnológico, 
permitiendo interactuar con mujeres que trabajan en este sector, 
contribuyendo de esta manera a la reducción de brechas digitales de 
género en Bolivia.

El Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, recibió la 
visita de 14 unidades educativas, provenientes de las ciudades de El 
Alto y La Paz donde asistieron 378 niñas y adolescentes, las cuales 
conocieron los proyectos en los que se vienen trabajando, además 
de enseñarles el funcionamiento de equipos (impresoras 3D de 
filamento y resina, CNC, equipos de grabado y corte láser, entre otros) 
a través de charlas en temas de tecnologías libres, domótica, robótica 
y programación.

(Insertar foto)
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La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación, durante el 2022 se cumplió con las metas trazadas 
para la gestión, implementando el desarrollo de normativa en torno 
a Gobierno Electrónico, la aplicación de proyectos tecnológicos 
transversales en los ámbitos requeridos por parte de la población 
boliviana, la generación de espacios para la democratización del 
acceso a la tecnología, el apoyo a la juventud y niñez boliviana en la 
inserción por áreas de ciencia y tecnología, el aporte a la ruptura de las 
brechas de género en la tecnología, entre otras acciones expuestas 
en la presente memoria que dan cuenta de los servicios y trabajos 
ejecutados por parte de la AGETIC, en beneficio del país.

Durante la gestión  2022, uno de los más grandes logros es la expansión 
física a nivel Bolivia que tuvo AGETIC, acercando la tecnología a las 
y los bolivianos mediante los Centros de Capacitación e Innovación 
Tecnológica, otro gran logro es el haber incentivado a la juventud 
boliviana con talento en ciencia y tecnología, promoviéndolos a nivel 
internacional en la competencia de robótica más importante del mundo, 
la First Global Challenge, habiendo obtenido un puesto histórico, sin 
dejar de lado los proyectos nacionales que están transformando la 
forma de gestión de los trámites con el Estado y reafirmando nuestro 
compromiso social por acortar las brechas de acceso a la tecnología, 
generando proyectos que priorizan la participación de las mujeres y 
niñas bolivianas en ciencia y tecnología.

Para la AGETIC, el haber cumplido 7 años de existencia brindando 
servicios y polìticas de desarrollo  tecnológico con alcance nacional, 
que se expande cada vez más, es una muestra del compromiso 
asumido con el país, demostrando que el acceso a la tecnología no 
es un privilegio, sino más bien una herramienta de desarrollo para 
afrontar el futuro con Soberanía y Dignidad.

           epílogo

Si bien Bolivia viene con paso firme en tecnología frente al mundo, 
desde la AGETIC se tiene claro que el horizonte de trabajo viene 
siempre con nuevos retos y proyectos de más amplio alcance, el 
crecimiento es gradual y la transformación hacia una Ciudadanía 
Digital, implica un cambio profundo de comprensión de la vida misma 
y de la matriz de aprendizaje. 

Hoy, la AGETIC tiene claro el reto y trabaja a diario por ello  con su 
compromiso en el desarrollo y consolidación de nuestra Soberanía 
Tecnológica.
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