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Re diseño e Implantación del Sistema de Programación de Operaciones en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 

 
 

Debido a la asignación de nuevas atribuciones se dejo clara la necesidad de actualizar, 
ajustar e incluso crear nuevos instrumentos y metodologías que nos permitan crear 
nuevos procesos y procedimientos, e instrumentos técnico administrativos para la poder 
estandarizar el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Operativo 
Anual tanto Institucional como por Área Organizacional. 
 
Se propone el rediseño e implantación del SPO en la Institución ajustando el Reglamento 
especifico del Sistema de Programación de Operaciones, debido a la desactualizacion del 
mismo y al encontrarse problemas de forma y de fondo, como la desarticulación del 
Programa Operativo y el Plan Estratégico Institucional, asimismo no esta conforme con el 
organigrama vigente, lo que dificultaba un seguimiento adecuado al logro de sus objetivos 
planteados tanto a nivel de área organizacional como a nivel institucional. 
 
Asimismo, debido a la necesidad de crear una metodología que estandarice el proceso 
del P.O.A., se propone una guía metodologica que contiene siete formularios para la 
correcta elaboración, seguimiento y evaluación del P.O.A. por área organizacional, los 
mismos están explicados para que cualquier funcionario designado encargado de elaborar 
el POA de su Dirección y/o unidad pueda entender con facilidad y en las que sen 
encuentra ya articulado el Plan Estratégico Institucional y Programa Operativo Anual de la 
Institución y en que el mismo ya contempla a la máxima autoridad como Director 
Ejecutivo, dejando atrás la denominación de Superintendencia de Hidrocarburos. 
 
Asimismo, se propone un Metodología de Capacitación la misma esta plasmada en un 
documento el cual detalla la misma en 3 fases: 
 
1ra Fase.- Capacitación en la normativa tanto interna, en el reglamento específico de 
Sistema de Programación de Operaciones; y externa: normas básicas del S.P.O. y la ley 
SAFCO. 
 
2da Fase.- Capacitación en la aplicación para la implantación de la Guía Metodologica y 
el llenado de los formularios propuestos. 
 
3ra Fase.- El mismo esta previsto en tres días: participan los directos responsables de la 
elaboración del POA por área institucional y la Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Control de Gestión. 
 

1ro Día.- Aplicación de Reglamento Especifico del Sistema de Programación 
de Operaciones ajustado y la Guía Metodologica. 

2do Día.- Elaboración del POA por área organizacional bajo la supervisión de 
la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión.  

3er Día.- Revisión y consolidación de los POA´s por área organizacional y 
posterior consolidación del POA institucional. 

 
La última fase es la más importante debido a que se sierra al ciclo total de toda la 
actualización de la institucional, logrando un POA  de calidad y optimización máxima de 
los recursos designados a todo el proceso de elaboración seguimiento y evaluación del 
POA. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1. ANTECEDENTES 
 

 La Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley No. 1178 (SAFCO), se 

constituye en uno de los instrumentos más importantes del Estado Boliviano para 

realizar cambios estructurales al estilo de gestión pública, por un modelo de 

administración orientado a la consecución de los objetivos planteados por la 

sociedad a las entidades públicas, en su calidad de servidores de la sociedad, 

para producir bienes y servicios de calidad y de esta forma satisfacer de manera 

óptima y eficiente las necesidades de la población. 

 

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO), constituye disposiciones 

legales y técnicas que tienen por objeto la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual (POA) según los programas y proyectos definidos en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo de la República; como también, la generación y 

obtención de información confiable y oportuna para la ejecución, seguimiento y 

evaluación de los objetivos y operaciones que se incluyan en el Programa de 

Operaciones Anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

El proceso de Planificación en la administración pública en Bolivia, está 

establecida en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, cuyo  
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pilar fundamental es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se constituye en el 

marco general del accionar del país. 

 

El presente documento, pretende apoyar el proceso de rediseño e implementación 

del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos; para lograr una ejecución, seguimiento y evaluación eficiente de los 

objetivos institucionales. 

 

2. MISIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDOCARBUROS 
 

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la entidad designada por la Constitución 

Política del Estado para regular, controlar, fiscalizar y supervisar, en el marco de 

sus atribuciones y en cumplimiento de las políticas, normas y objetivos del proceso 

de nacionalización, todas las actividades de la cadena de hidrocarburos 

desarrolladas dentro del territorio nacional, por empresas públicas nacionalizadas y 

privadas, en beneficio del pueblo boliviano y los derechos de los consumidores en 

términos de calidad y continuidad en el abastecimiento, con personal altamente 

comprometido y calificado”. 

 

3. VISIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

“Ser la entidad que regule y vele los intereses del Estado Boliviano, de las 

empresas nacionalizadas y del consumidor del mercado interno, en la cadena de 

hidrocarburos desde la producción hasta su industrialización”. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, en el Artículo 12º 

establece: “Plan Estratégico Institucional: es el instrumento en el que se 

establecen los objetivos y políticas de mediano y largo plazo de la entidad, en base 

a los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal y la misión de la 

entidad”. 
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Mediante la Planificación Estratégica Institucional se busca: 

 

a) Mejorar el desempeño.  

b) Mejorar la capacidad de gestión. 

c) Mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos y problemas que 

enfrenta la institución.  

d) Establecer los principales lineamientos estratégicos para el mediano y 

largo plazo y su relación con el Programa de Operaciones.  

 

La Ley SAFCO, en su Artículo 6° señala: “El Sistema de Programación de 

Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en 

las tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y 

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio”. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º de las Normas Básicas del SPO, los 

principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, 

además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, establecidos en la Ley 1178 son: 

 

 Integralidad y Universalidad: El Programa de Operaciones Anual de cada 

entidad debe contemplar todos los objetivos resultantes del cumplimiento 

de las competencias asignadas. 

 

 Sostenibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe 

sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. 

 

 Transparencia: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe 

ser expresado en términos claros, y difundido tanto al interior de cada 

entidad como para conocimiento público. 
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 Flexibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser 

objeto de ajustes o modificaciones. 

 

Respecto a la elaboración y contenido del Programa de Operaciones Anual, el 

Artículo 15º de la Norma Básica del SPO contempla que cada entidad debe 

sujetarse a los recursos que se estimen  disponer para el ejercicio fiscal, a los 

objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional, y a las 

políticas públicas definidas para cada gestión fiscal. 

 

La elaboración del Programa de Operaciones Anual comprende: 

 

 El Análisis de Situación. 

 

 La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal. 

 

 La determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión 

correspondientes. 

 

 La definición de los indicadores de gestión. 

 

 La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las 

operaciones previstas en el POA. 

 

De acuerdo al diagnóstico institucional realizado mediante la aplicación de la 

Matriz F.O.D.A., se identifica el objetivo de fortalecimiento del sector de regulación 

a los hidrocarburos mediante la asignación de nuevas atribuciones a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, proyectando un fortalecimiento institucional integral, 

hecho que por consecuencia requiere la actualización de normas y reglamentos 

vigentes como la innovación metodológica y tecnológica que permitan lograr una 

gestión institucional eficaz y eficiente; considerando como principales retos la 

adecuada coordinación interna, la administración proactiva y especializada de los 

recursos humanos generando los procesos de capacitación apropiados. 
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La asignación de nuevas atribuciones y competencias a la A.N.H. permite 

establecer la clara necesidad institucional de actualizar, ajustar e incluso crear 

instrumentos técnicos y metodológicos que permitan generar los procesos y 

procedimientos adecuados para encarar la nueva proyección institucional y logre 

cumplir de manera óptima los mandatos establecidos por el Gobierno Central. 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos no cuenta con instrumentos técnicos 

estandarizados para desarrollar los procesos que conlleva la elaboración del 

Programa de Operaciones Anual; es decir, las áreas institucionales se basan en lo 

establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones y no así en modelos técnicos aplicables que mejoren la calidad de los 

documentos y optimicen los recursos a emplearse durante todo el proceso antes 

descrito. 

 

El tema a ser desarrollado ayudará a formular un conjunto de principios, procesos, 

procedimientos e instrumentos técnico administrativos para la elaboración, 

seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa de Operaciones Anual 

(POA) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; considerando que la 

institución no cuenta con la normativa interna actualizada ni con documentos 

técnicos que estandaricen los procesos de implantación del SPO. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inexistencia de instrumentos técnico administrativos que permitan a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos generar una metodología actualizada para la 

elaboración, seguimiento y evaluación del POA fortaleciendo la implantación del 

SPO para el eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales y específicos. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente trabajo es rediseñar e implantar el Sistema 

de Programación de Operaciones (SPO), a través de la elaboración, 

presentación, gestión y posterior aprobación de procedimientos e 

instrumentos técnico administrativos, con la finalidad de asegurar el 

funcionamiento eficiente del SPO en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Elaborar el diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de 

Programación de Operaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

b) Elaborar el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones (Ajustado) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 
c) Elaborar procedimientos e instrumentos técnico administrativos para la 

correcta aplicación del Subsistema de Elaboración del Programa de 

Operaciones Anual y para el Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la 

ejecución del Programa de Operaciones Anual. 

 

d) Elabora y presentar procesos. procedimientos e instrumentos 

administrativos para una eficiente interrelación del Sistema de 

Programación de Operaciones con otros (Sistemas de Planificación, 

Sistema de Presupuesto y Sistema de Organización. Administrativa). 

 

e) Proponer la metodología adecuada para una capacitación optima a los 

responsables de elaboración, seguimiento y evaluación del POA en cada 

área organizacional de acuerdo a los parámetros técnicos administrativos 

propuestos.  
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7. EJE TEMÁTICO 
 

El eje temático al que pertenece el presente trabajo está constituido por los 

principios y conceptos fundamentales y relacionados con la Gestión Pública, el 

proceso de Planificación y la Programación de Operaciones. 

 

8. ALCANCE 
 

El presente trabajo involucra directamente a todos los niveles definidos en la 

estructura organizacional vigente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

9. TIEMPO 
 

El trabajo es desarrollado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos a partir del 

mes de Marzo y concluyéndose el mismo en el mes de Noviembre de la gestión 

2010. 
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CAPITULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, 

comprobar, corregir o emplear el conocimiento. 

 

Para lograr un efecto claro y preciso es necesario emplear algún arquetipo de 

investigación, este posee una serie de caminos para adquirir el objetivo 

programado o para obtener la información requerida. La investigación tiene como 

pedestal el método científico y este es el método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y 

la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los modos de comunicar 

los resultados experimentales y teóricos. 

 

Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma; la investigación es tan 

compacta que posee formas, elementos, procesos y diferentes tipos, entre otros.  

 

De igual forma nos ayuda a optimizar el estudio puesto que nos permite instituir 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta 

radica en exponer nuevas proposiciones o transformar las existentes, en 

desarrollar las nociones; es el modo de llegar a elaborar teorías.  

 

Los métodos de investigación a utilizar en el presente trabajo serán: 
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1.1. MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 
 

A. MÉTODO DEDUCTIVO 
 

La aplicación del método deductivo permitirá descubrir las 

consecuencias que genera la inexistencia de instrumentos que 

permitan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos generar una 

metodología actualizada para la elaboración, seguimiento y 

evaluación del POA: 

 

 Proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual no estandarizado mediante metodologías 

diseñadas e implantadas en la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. 

 

 Problemas identificados en los procesos y procedimientos  de 

seguimiento y evaluación de los objetivos específicos por las 

unidades organizacionales correspondientes. 

 

B. MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción puede ser completa o incompleta, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales; para la 

elaboración del presente trabajo se aplica el método inductivo 

incompleto debido a que los elementos del objeto de investigación 

no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, por lo que 

se toma una muestra representativa que nos permita hacer 

generalizaciones 

 

Según información proporcionada por la Unidad de Recursos 

Humanos, podemos clasificar a los funcionarios de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos en dos grandes grupos: 
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  Grupo No. 1: Funcionarios que desempeñan labores en las 

diferentes Direcciones y Unidades dependientes, de acuerdo a 

la estructura orgánica; las mencionadas Direcciones y Unidades  

corresponden a los niveles directivo, de asesoría, ejecutivo y 

desconcentrado 

 

 Grupo No. 2: Funcionarios que se desempeñan en el nivel 

operativo: unidades desconcentradas; es decir, las diferentes 

agencias regionales. 

 

Para la elaboración del Diagnóstico Institucional y para la 

recopilación de información necesaria de apoyo para la elaboración 

del presente trabajo, tomamos en cuenta los siguientes datos: 

 

 Funcionarios (Grupo No.1) = 125 

 Funcionarios (Grupo No.2)  = 62 

 

Obteniendo una población total de 187 funcionarios de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos. 

 

2. EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
 

2.1 TIPO DE MUESTREO 

 
El tipo de muestreo utilizado para el desarrollo del diagnóstico en el 

presente trabajo es el muestreo mixto, combinando dos tipos de muestreo, 

el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado1. 

 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple, seleccionando al azar a cada uno de 

los funcionarios institucionales para la aplicación de los cuestionarios,  

 

 

                                                 
1 “EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”.  Mario Tamayo y Tamayo. 1998. 
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teniendo cualquiera la oportunidad de ser elegido como fuente de 

información confiable. 

 

El muestreo estratificado permitió dividir a la población total de funcionarios 

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en varios grupos o estratos con el  

fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo 

de estudio. 

 

Una vez concluido el establecimiento de la población total y el tipo de 

muestreo utilizado para la investigación, se procede a extraer la muestra 

representativa para estudio en base a la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 

  P = Probabilidad de ocurrencia o éxito 

  Q = Probabilidad de no ocurrencia o fracaso 

  N = Población Total  

   Z = Límite de Confianza 

   E = Error Muestral 

 
 

- El nivel o grado de confianza asumido es de 95%, es decir, 1,965. 

 

- El error máximo permisible es del 5%, es decir, 0,05. 

 
 
Reemplazando los valores en datos y fórmula tenemos: 

 
     Z2  x  N  x  P  x  Q 
 
n = 
 
  E2 (N – 1)  + Z2  x P x Q  
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n =  ? 

 P = 95% = 0,95 

  Q = 5% = 0,05 

 N = 187  

  Z = 1,965 

 E = 5% = 0,05 

 
 
 

       (1,965)2  *  187  *  0,95  *  0,05 
   n  =  
 
        (0,05)2 (187 – 1) + (1,965)2 * 0,95 * 0,05 
 
 
 
 
           3,86  *  187  *  0,95  *  0,05 
 
   n   = 

   (0,0025) (186) + (3,86) (0,95) (0,05) 
 

 
 

         34,28645   
    n   = 

    0,465 + 0,18335 
 
 
 

n   =      34,28645         = 52,88            
       0,64835 
 

 
 

 
El tamaño de la muestra es de 53 funcionarios de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos que deben ser encuestados para la obtención de información de 

primera mano que permita desarrollar el Diagnóstico Institucional. 

 

 

 

n  =  53 
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3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Para la elaboración del presente trabajo se utiliza la investigación a nivel 

descriptivo, permitiéndonos establecer y describir cómo, cuándo, dónde y 

por qué ocurre el problema planteado. 

 

La investigación descriptiva nos permite trabajar sobre realidades de 

hechos identificados durante el desarrollo del diagnóstico, y su  

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta de los resultados y/o información generada. 

 

3.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos, 

variables o del establecimiento de relaciones entre conceptos, su propósito 

es explicar, razones causales, de por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este; ello implica también que la investigación 

explicativa, revela el por qué dos o más variables están relacionadas. Los 

estudios explicativos tratan de explicar el por qué suceden los cambios 

cualitativos o explicativos en un objeto de estudio. 

 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás 

clases de investigaciones y de hecho implican los propósitos de ellas: 

exploración, descripción y correlación; otorgando un sentido de 

entendimiento más completo del fenómeno a que hacen referencia. En 

resumen se puede señalar que este tipo de investigación es el más 

completo y el más indicado para realizar investigaciones que intenten 

explicar profundamente un determinado objeto de estudio. 
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4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Con la aplicación de este instrumento recopilamos información fundamental 

para el desarrollo del trabajo, a través de la acción de observar  

directamente hechos, personas, sistemas y todo lo que concierna a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

Este instrumento nos permitirá analizar el problema, sus causas, su curso 

normal; el proceso que se lleva a cabo mediante la identificación de: 

fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, problemas internos y 

externos que afectan directamente al logro de los objetivos institucionales y 

específicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 
4.2  CUESTIONARIO 

 
Se refiere a la elaboración de un formato con el propósito de recolectar 

datos para la investigación; conformado por un conjunto de preguntas 

coherentes, ordenadas y sistemáticas, interrelacionadas hacia un objetivo, 

que es recolectar información. 

 

Los cuestionarios aplicados a las direcciones y/o unidades directamente 

relacionadas con nuestro trabajo, serán diseñados objetivamente, con 

claridad y con un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de los 

mismos. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Marco Teórico es un cuerpo de ideas explicativas coherentes, viables, 

conceptuales y exhaustivas, armadas lógica y sistemáticamente para proporcionar 

una explicación envolvente pero limitada, acerca de las causas que expliquen la 

fórmula del problema de la investigación. 

 

Kerlinger, (1975, Pág. 9), define teoría de la siguiente manera: “Teoría es un 

conjunto de construcciones (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas 

entre sí, que representan un punto de vista sistemático de fenómenos 

especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir 

fenómenos” 

 

Para que un investigador pueda armar explicaciones, debe escoger los términos 

tomados de alguna teoría existente, con ellos construye la red de explicaciones, la 

mayoría de las veces en términos de causas y efectos asociados; debe revisar 

selectivamente la literatura existente; es decir, se constituyen en las fuentes de 

información que proporcionan una ubicación de nuestro problema de investigación 

con relación a lo que al respecto se ha avanzado en términos de conocimiento. 

 
2. BASES CONCEPTUALES 

 

2.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“La Administración Pública es la actividad administrativa que realiza el 

Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos que  
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componen la rama ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos 

aplican”2 

 

Según Pablo Dermizaky, “La Administración Pública es el conjunto de 

órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de 

funciones y actividades destinados a provisión de obras, bienes y servicios 

públicos a la sociedad “.  

 

Según Fernández Escalante, “Es el sistema que tiene como fin dirigir y 

coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se ha propuesto 

para beneficio del país”.  

 
Woodrow Wilson manifiesta que “La administración Pública es el lado 

práctico o comercial del gobierno, ya que su finalidad es que los negocios 

públicos se realicen eficientemente y tan de acuerdo con los gustos y 

deseos del público como sea posible. Para Wilburg Jiménez Castro, la 

Administración Pública es el “Gobierno en Acción”3 

 

2.2 CIENCIA POLÍTICA 

 

Según el diccionario de Ciencias Sociales, la palabra política designa en 

general la acción política propiamente dicha. El término político sirve para 

adjetivar un contenido (poder político, instituciones políticas, etc.); el 

diccionario de la lengua española, atiende a su uso común y trivial, y define 

la política como el arte de gobernar los pueblos y la adjetivación político 

como perteneciente o relativa a la política. 

 

En sentido general, desde el punto de vista científico, se puede definir 

como políticos los procesos, acciones o instituciones que definen 

polémicamente un orden vinculante de la convivencia que realiza el bien 

público. 

 

                                                 
2 JIMÉNEZ Wilburg, “ Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa”, Pág.13, 2002 
3 SANDI Franklin, “Gestión Pública Descentralizada”, Pág. 15 
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Una cuestión se hace política a medida que se transforma en una cuestión 

polémica, cuya satisfacción se considera un bien público, que debe 

impulsarse o respaldarse por una agencia de poder; es decir, la política  

debe llevar el equilibrio de estos elementos. En cuanto centramos el 

análisis en la política como “una forma de conducta humana, libre y 

polémica que se proyecta como poder sobre el orden vinculante de una 

comunidad para realizar el bien público”, presenta las siguientes 

características: 

 

a) Es actitud libre no sujeta a normas. 

b) Es actitud polémica o decisión que ajusta un conflicto. 

c) Es unión que se proyecta como poder normativo. 

 

La actividad política se proyecta como poder sobre un orden vinculante que 

se formaliza en normas jurídicas, con una orientación hacia la realización 

de fines y la selección de medios para alcanzarlos. 

 

La ciencia política (conocida también como politología) es la ciencia social 

que tiene como campo de estudio la teoría y práctica de la política en sus 

diversas dimensiones, incluyendo la descripción y análisis de los sistemas 

políticos, electorales y del comportamiento electoral. 

 

La ciencia política, trascendiendo la descripción y la mera opinión, se 

orienta al conocimiento riguroso, sistemático y objetivo (valorativo) de los 

hechos y fenómenos que conforman la realidad política; el conocimiento 

producido, como en toda ciencia, es obtenido mediante la observación y el 

razonamiento, utilizando argumentos sistemáticamente estructurados y de 

los que se deducen principios y leyes generales. 
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2.3 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Se puede definir a la planificación económica como el proceso de 

anticipación del futuro, desde el presente y con base en el pasado, al objeto 

de dar una respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué hacer?, ¿cómo 

hacerlo?, ¿quién ha de hacerlo? y ¿cuándo debe hacerse? Por tratarse de 

un proceso de anticipación del futuro, la predicción o pronóstico es parte 

sustancial de la planificación, a pesar de ello, la planificación va más allá de 

la mera predicción o pronóstico; con la planificación no se pretende tan sólo 

anticipar el futuro, sino también trabajar el porvenir, esto es, transformar el 

futuro esperado en un futuro deseado. Según el plazo u horizonte temporal, 

la planificación puede ser a corto, mediano y largo plazo; según la 

naturaleza de sus objetivos, la planificación puede ser estratégica o táctica; 

desde el punto de vista geográfico o territorial, la planificación puede ser de 

ámbito nacional, regional y/o local.4 

 

Como señaló M. Dobb, “Planificación es un término que se ha venido 

empleando con notoria inexactitud, para indicar una serie de tipos de 

intervención del Estado en la vida económica que va desde las tentativas 

de dirigir la actividad económica por medio de la política económica, 

financiera y crediticia, hasta la planificación total y rígidamente integrada”. 

 

Tal coordinación implica, en términos generales, el análisis de las 

interacciones posibles entre los diversos elementos componentes del 

sistema económico, así como el control de la operación de dichos 

elementos, de forma que pueda conseguirse el ajustado desenvolvimiento 

de la economía a una estrategia previamente establecida. 

 

Pero, como señala Waterson, la coordinación de los diferentes 

componentes de la economía – inversión pública y privada, consumo e 

inversión, sectores directamente productivos y de servicios, etc., exige  

 

                                                 
4 www.economia48.com 
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establecer unas previsiones en torno a los factores y magnitudes que han 

de determinar la futura evolución del sistema. La previsión es, por tanto, la 

segunda característica de la planificación y pieza fundamental como la 

coordinación, ya que ésta resultará mucho más posible y perfecta si se 

cuenta con unas previsiones sólidas y consistentes; de ahí que se afirma 

que la planificación económica es, en realidad, coordinación a alto nivel, 

basada en previsiones de ciertos factores básicos de la economía; 

planificar supone siempre una intervención estatal en el proceso socio – 

económico de toma de decisiones, intervención que, en definitiva, acabará 

originando un cierto grado de centralización de las decisiones o, cuando 

menos, la puesta en acción de diversas formar de influencia indirecta en los 

sujetos que participan activamente en la toma de decisiones. El grado de 

centralización de las decisiones sobre inversión, consumo, ahorro, etc., 

incide, por otra parte, en uno de los aspectos que determinan de forma más 

clara los diferentes tipos de planificación existentes.5 

 

2.4 GESTIÓN 

 

Gestión es el resultado del cumplimiento de objetivos a través del 

desempeño con la capacidad de utilización de recursos en un tiempo 

determinado. La Gestión Gubernamental, es el resultado del cumplimiento 

de los objetivos nacionales a través de la capacidad reflejada en el 

desempeño  de los servidores públicos en un  determinado tiempo y con la  

utilización de los recursos del Estado. 

 

Las principales funciones de la gestión son: función de información, función 

de decisión, función de ejecución y control. 

 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del 

mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la 

ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas  

 

                                                 
5 A. WATERSTON, Planificación del Desarrollo. Lecciones de la experiencia, México 1969. 
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necesarias para la consecución de los objetivos de la institución. La 

gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con 

la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia 

de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que 

la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos.6 

 

2.5 SECTOR PÚBLICO 

 

Las instituciones que conforman el Sector Público son clasificadas en dos 

grupos: las que se orientan al área económica como responsables de 

diseño y ejecución de la política económica; y las que se orientan de una 

manera específica al área social, dedicadas al diseño y ejecución de la 

política social.7 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes que hay en el País. 

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: el Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el 

mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan; Estado son las 

instituciones y el Gobierno las autoridades.  

 

El papel y el volumen del sector público dependen en gran parte de lo que 

en cada momento se considera interés público; ello requiere definir con 

antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector  

 

 
                                                 
6 http://educ.ar/educar/gestion-institucional-conceptos-introductorios.html 
7 BARBOSA, “Introducción a la Gerencia Social” 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

 
 

21 

público constituya un elevado porcentaje de la economía de un país e 

influya sobre la actividad económica global.8 

 

2.6 PLANIFICACIÓN 

 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 

“La planificación implica las tareas de definir los objetivos o metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas 

metas, y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y 

coordinar las actividades. Se refiere tanto a los fines (lo que se va a 

hacer) como a los medios (como se hará).”9 

 

“La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las 

acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir, 

de optar entre diferentes cursos futuros de acción. De este modo los 

planes constituyen un método racional para el cumplimiento de 

objetivos preseleccionados.”10 

 

Toda institución, ya sea esta pública o privada, diseña planes 

estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos 

planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la institución. Es decir, su tamaño, ya que esto implica qué 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, 

ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

 

Se debe destacar que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es fundamental conocer y  

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas 

trazadas por las empresas. 

 
                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_publico 
9 Robbins, Stephen. “ADMINISTRACIÓN” Ed. Prentice Hall. Sexta Edición. New Jersey, U.S.A. 2000. Pág. 212 
10 Koontz, Harold. Weihrich, Heinz. “ADMINISTRACIÓN. UNA PERSPECTIVA GLOBAL”. Ed. McGraw Hill. Onceava    
Edición. México. 1998. Pág. 126. 
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También es importante señalar que la empresa debe precisar con 

exactitud y cuidado la misión que orientará las actividades, es decir, las 

funciones operativas de la institución. 

 

La planificación ha ocupado, junto con las funciones de organización, 

dirección, coordinación y control, un lugar preponderante entre las 

funciones que debe desempeñar la dirección de cualquier tipo de 

organización. 

 

Define los objetivos y las metas de la institución para ser alcanzados en 

un tiempo establecido, previamente implica que los administradores 

analicen los objetivos y acciones con la debida anticipación, utilizando 

acciones que se basen en algún método, plan o lógica; más que en una  

mera suposición. Podemos decir que la planificación es el arte de 

decidir cursos de acción que vayan acordes con objetivos, metas, 

políticas y estrategias para el logro eficiente y eficaz de los mismos. 

 

2.6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES 
 

Los planes se clasifican en cuatro:11 

 

- Planes de Largo Plazo. Los formula la alta gerencia y se espera 

que estén en operación de 2 o 5 años. 

 

- Planes de corto Plazo.  Son los que más interesan al supervisor. 

Se basan en operaciones por un año o menos. 

 

- Planes Permanentes.  Incluyen casi cualquier actividad que 

continúa sin mucho cambio de año a año. Por lo general cubren 

prácticas de empleo, asuntos de salud y seguridad, procedimientos 

de compras, disciplina de rutina y cosas similares. 

 

                                                 
11 BITTEL, Lester R. “Planeación y Control II” ”, Editorial Mc Graw Hill, 1992, Pág.119. 
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-  Planes de uso único.  Se usan sólo una vez antes de ser 

modificados. Ejemplos son los presupuestos departamentales y los  

programas operativos. Son buenos para una semana o un mes, 

hasta que se elaboren los nuevos. 

 

2.6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN 
 

Las características más importantes de la planeación son las 

siguientes:12 

 

 La planeación es un proceso permanente y continuo. 

 La planeación está siempre orientada hacia el futuro. 

 La planeación busca la racionalidad en la toma decisiones. 

 La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativa. 

 La planeación es sistémica. 

 La planeación es repetitiva. 

 La planeación es una técnica de asignación de recursos. 

 La planeación es una técnica cíclica. 

 La planeación es una función administrativa que interactúa con 

las demás. 

 La planeación es una técnica de coordinación e integración. 

 La planeación es una técnica de cambio e innovación. 

 

2.6.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La Planificación Estratégica se define como "el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo"13.  

 

 

                                                 
12 CHIAVENATO, Adalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Editorial Mc Graw Hill, 2000, Pág.343. 
13 GOODSTEIN, Leonard D. NOLAN, Timothy M. PFEIFFER, J. William “Planeación Estratégica Aplicada”, Editorial MAc 
Graw     Hill, 1988, pág. 5 
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2.7 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
 

El proceso de planificación y control en una institución pública y/o privada 

debería ser el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 1  

      Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

2.7.1 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
 

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado 

y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e 

instrumentos técnicos que tiene por objeto la elaboración del Programa 

de Operaciones Anual según los programas y proyectos definidos en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo de la República. 

 

 

Planificación Estratégica 
(objetivos, estrategias, políticas globales y 

plan de empresa a largo plazo) 

Planificación Operativa 
(objetivos, y planes a corto plazo para 

áreas y sub áreas funcionales) 

Ejecución 
 

Comparación 
 

Planificación Adaptativa 
(medidas para corregir 

divergencias) 

O
B

JE
TI

VO
S 
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Asimismo, tiene por objeto la generación y obtención de información 

confiable, útil y oportuna para el seguimiento y evaluación de los 

objetivos y operaciones previstos en el Programa de Operaciones 

Anual.14 

 

2.7.2 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 
 

El Programa de Operaciones Anual (POA) es la consolidación de los 

objetivos estratégicos institucionales y objetivos de gestión específicos 

correspondientes a cada Área y/o Unidad Organizacional. que en 

función de los Objetivos de Gestión define operaciones, estima el 

tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los 

responsables y establece los indicadores de eficacia y eficiencia de los 

resultados que se esperan lograr en cada gestión. 

 

Asimismo, el POA se constituye en el principal instrumento de 

planificación en la administración pública, en virtud de que en él se 

establecen de manera detallada y por memorizada las acciones y 

compromisos anuales, para dar cumplimiento a los programas 

institucionales. 

 

2.8 SISTEMA 
 

“Un sistema es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada 

una de sus partes esta conjuntada a través de una ordenación lógica que 

encadena sus actos a un fin común”.15 

 

 “Un sistema es un conjunto de cosas interrelacionadas o interdependientes, 

de tal manera que forman una unidad compleja, un todo compuesto de 

partes dispuestas en forma ordenada conforme a cierto esquema o plan”.16 

 

                                                 
14 “NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES” Resolución Suprema No. 225557 de 1 
de Diciembre de 2005. 
15 “LA DIRECCIÓN POR SISTEMAS”. DEL POZO NAVARRO Fernando. Pag. 39. 
16 “ADMINISTRACIÓN”. KOONTZ O’DONELL WEIHRICH. 8va. Edición. Pág. 16. 
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“Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes e 

interactuantes, un grupo de unidades combinadas que forman un todo 

organizado y cuyo resultado (output) es mayor que el resultado de las 

unidades que podrían tener si funcionan interdependientes”. 17 

 

2.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
 

a) PROPÓSITO U OBJETIVO 
 

Un sistema tiene uno o varios propósitos y objetivos, las unidades, 

elementos y las relaciones, definen una distribución que trata 

siempre de alcanzar un objetivo. 

 

b) GLOBALISMO O TOTALIDAD 
 

Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción 

que produzca cambio en una de las unidades del sistema, 

probablemente origine cambios en todas las otras unidades de este. 

 

2.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

Los diagramas de flujo detallados describen la mayoría de los pasos en un 

proceso; con frecuencia este nivel de detalle no es necesario, pero cuando 

se necesita, el equipo completo normalmente desarrollará una versión de 

arriba hacia abajo; luego, grupos de trabajo más pequeños pueden agregar 

niveles de detalle según sea necesario durante el proyecto. 

 

El diagrama de flujo se utiliza cuando un equipo necesita ver cómo funciona 

realmente un proceso completo; este esfuerzo con frecuencia revela 

problemas potenciales, tales como cuellos de botella en el sistema, pasos 

innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 

 

                                                 
17 “INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN”. CHIAVENATO Adalberto. Pág. 727. 
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Si un diagrama de flujo se construye de forma apropiada y refleja el 

proceso de la forma que realmente opera, todos los miembros del equipo 

poseerán un conocimiento común, exacto del funcionamiento del proceso. 

 

El diagrama de flujo de proceso es una representación gráfica de la 

secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las 

esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso; incluye, 

además, la información que se considera deseable para el análisis, por 

ejemplo el tiempo necesario y la distancia recorrida.  

 

El objetivo fundamental de un proceso de flujo es el de proporcionar una 

imagen clara de toda secuencia de acontecimientos del proceso. Mejorar la 

distribución de los locales y el manejo de los materiales. También sirve para 

disminuir las esperas, estudiar las operaciones y otras actividades en su 

relación recíproca. Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo 

improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado. 

 

Adicionalmente, el equipo de trabajo no necesita invertir el tiempo y la 

energía en observar el proceso físicamente cada vez que se quiera  

identificar problemas para trabajar, discutir teorías sobre las causas 

principales, examinar el impacto de las soluciones propuestas o discutir las 

formas para mantener las mejoras. 

 

2.10 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como 

cualitativamente, las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes 

económicos, así como los fenómenos y situaciones que de ella se derivan; 

tanto al interior de la economía, como en su relación con el exterior. 
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2.11 ESTADÍSTICA 

 

Puede exponerse que la recopilación de y la interpretación de datos 

obtenidos en un estudio es tarea de la estadística, considerada como una 

rama de la matemática. 

 

Las estadísticas (el resultado de la aplicación de un algoritmo estadístico a 

un grupo de datos) permiten la toma de decisiones dentro del ámbito 

gubernamental, pero también en el mundo de los negocios y el comercio. 

 

La estadística aplicada puede ser dividida en dos ramas: la estadística 

descriptiva (refiere a los métodos de recolección, descripción, visualización 

y resumen de los datos, que pueden ser presentados en forma numérica o 

gráfica) y la inferencia estadística (la generación de los modelos de 

predicciones relacionadas a los fenómenos estudiados, teniendo en cuenta 

el aspecto aleatorio y la incertidumbre en las observaciones). 

 

Los métodos estadístico – matemáticos, por su parte, surgieron desde la 

teoría de la probabilidad, que calcula la frecuencia con la que ocurre un 

resultado en un experimento bajo condiciones suficientemente estables.18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 http://definicion.de/estadistica/ 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO LEGAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen 

y determinan el alcance y naturaleza de la participación política; en el marco legal 

regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí. 

 

El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las 

labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus 

mismas provisiones.  

 

El marco legal en materias varias ha evolucionado en una compleja combinación 

de estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real; ciertas 

legislaciones pueden ser de nueva creación o estar actualizadas, otras pueden 

basar su funcionamiento en estatutos obsoletos que están desactualizados, pero 

que sin embargo aún están vigentes.  
 

2. CONTENIDO 
 

2.1 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

“Bolivia, un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con 

principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía 

y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde 

predomine la búsqueda del Vivir Bien; con respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta 
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tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, 

salud y vivienda para todos”. 

TÍTULO II 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO 

CAPÍTULO PRIMERO  
MEDIO AMBIENTE 

 
Art. 346°. El patrimonio natural es de interés público y de carácter 

estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y 

aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y 

atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los 

recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su 

gestión.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
RECURSOS NATURALES 

 

Art. 348°. I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los 

hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la 

biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y 

fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. 

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público 

para el desarrollo del país. 

 

Art. 349°. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado 

su administración en función del interés colectivo. 
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Art. 351°. I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la 

exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de  

los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, 

cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas 

privadas y constituir empresas mixtas. 

II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos 

naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas 

en el país. 

III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará 

garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas 

sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades 

mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el 

bienestar colectivo. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
HIDROCARBUROS 

 

Art. 365°. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de 

gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del 

ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las 

actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el 

marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley. 

 

Art. 367°. La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos 

y sus derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que 

garantice en consumo interno. La exportación de la producción excedente 

incorporará la mayor cantidad de valor agregado. 

 
2.2 LEY SIRESE Nº 1600 
 

El sistema de regulación sectorial tiene por objeto regular, controlar y 

supervisar las actividades de los sectores que están bajo su jurisdicción  
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(telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte, agua), para 

asegurar que operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la 

economía nacional y tiendan a que todos los habitantes accedan a estos; 

como también par que los intereses de los usuarios y entidades reguladas 

gocen de protección, ejerciendo la potestad reguladora del Estado.  

 
TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 1º. (CREACION Y OBJETIVO). Créase el Sistema de 

Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y 

supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, 

electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que 

mediante ley sean incorporados al Sistema y que se encuentren sometidas 

a regulación conforme a las respectivas normas legales sectoriales, 

asegurando que:  

a) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, 

contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que 

todos los habitantes de la República puedan acceder a los servicios;  

b) Tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades 

reguladas cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o 

constitución, como los del Estado, gocen de la protección prevista 

por ley en forma efectiva; y  

c) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo 

con la ley.  

 

ARTICULO 2º. (ORGANOS, NATURALEZA Y DOMICILIO). El Sistema de 

Regulación Sectorial (SIRESE), como parte del Poder Ejecutivo, bajo 

tuición del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, estará regido 

por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, de  
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acuerdo a lo establecido en la presente ley y otras normas legales 

sectoriales y tendrán su domicilio principal en la ciudad de La Paz.  

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, como 

órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público, con 

jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y 

económica.  

 

ARTICULO 3º. (RECURSOS FINANCIEROS). Las actividades de los 

órganos del SIRESE se financiarán mediante tasas y otros recursos que se 

establecerán en las normas legales sectoriales respectivas. 

 

 TITULO III  
DE LAS SUPERINTENDENCIAS SECTORIALES  

 

ARTICULO 8º. (COMPOSICION, NOMBRAMIENTO Y ESTABILIDAD). 
Cada Superintendencia Sectorial estará dirigida y representada por un 

Superintendente Sectorial, que será designado por el Presidente de la 

República, de las ternas propuestas por dos tercios de votos de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores. El Superintendente 

Sectorial tendrá un período de funciones de cinco años, no pudiendo ser 

reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato.  

Los Superintendentes Sectoriales ejercerán sus funciones a tiempo 

completo y dedicación exclusiva, con excepción de la función docente 

universitaria. Las normas relativas a la suspensión, restitución y destitución 

del Superintendente Genera establecidas en el artículo 4º de la presente 

ley son de aplicación a los Superintendentes Sectoriales.  

 

ARTICULO 9º. (REQUISITOS Y PROHIBICIONES). Para ser 

Superintendente Sectorial se requiere tener la nacionalidad boliviana, 

poseer título universitario y tener experiencia profesional por lo menos de  
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diez (10) años. Las prohibiciones y normas del artículo 6º de la presente ley 

son de aplicación a los Superintendentes Sectoriales.  

 

ARTICULO 10º. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones generales de los 

Superintendentes Sectoriales, además de las específicas establecidas en 

las normas legales sectoriales, las siguientes:  

 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, las normas legales 

sectoriales y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de 

sus principios, políticas y objetivos;  

b) Promover, en el marco de la ley, la competencia y la eficiencia en 

las actividades de los sectores regulados por SIRESE e investigar 

posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias 

en las empresas y entidades que operan en dichos sectores, 

cuando considere que pueden ir en contra del interés público, de 

acuerdo con el Título V de la presente ley;  

c) Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, 

autorizaciones y registros, y disponer la caducidad o revocatoria de 

los mismos en aplicación de la presente ley, las normas legales 

sectoriales y reglamentos correspondientes;  

En caso de concesiones, licencias, autorizaciones y registros 

relacionados a dos o más sectores regulados por las normas legales 

sectoriales, los mismos serán otorgados en forma conjunta por los 

Superintendentes Sectoriales que corresponda.  

 

c) Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las 

empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo la  
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ejecución del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento 

de sus instalaciones;  

e) Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas 

legales sectoriales, vigilando su correcta aplicación y asegurando 

que la información sustentadora esté disponible para conocimiento 

de personas interesadas;  

f) Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora 

y designar a los interventores, según lo dispongan las normas 

legales sectoriales;  

g) Aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales 

sectoriales y por los contratos de concesión y licencia; h) Conocer y 

procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios, 

las empresas y entidades reguladas y los órganos competentes del 

Estado, en relación a las actividades bajo jurisdicción del SIRESE;  

i) Conocer y resolver, de manera fundamentada, en primera 

instancia los recursos de revocatoria que le sean presentados de 

acuerdo con la presente ley, las normas legales sectoriales y las 

normas procesales aplicables;  

j) Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y 

dictaminar sobre los reglamentos relativos a su sector, informando al 

Superintendente General;  

k) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus responsabilidades.  

 
TITULO IV  

CONCESIONES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REGISTROS  

 

ARTICULO 11º. (CONCESIONES Y LICENCIAS). Las concesiones de 

servicios públicos y las licencias cuando corresponda, se otorgarán 

mediante resolución administrativa y a nombre del Estado, por el respectivo 
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Superintendente Sectorial, de acuerdo a las normas legales sectoriales y 

demás disposiciones legales en vigencia.  

Cuando las personas naturales o jurídicas, o los órganos competentes del 

Estado demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus 

intereses legítimos o en sus derechos, por la otorgación de una concesión 

o licencia, podrán impugnar la resolución administrativa correspondiente en 

los términos y bajo las condiciones señaladas por la presente ley, otras 

disposiciones legales vigentes y las normas procesales aplicables.  

Las resoluciones que otorguen concesiones o licencias deberán ser 

publicadas e inscritas en un registro público, conforme a las normas legales 

sectoriales.  

 

ARTICULO 12º. (PROHIBICIONES). Ninguna concesión ni licencia será 

otorgada a personas individuales o colectivas, cuyos socios, asociados, 

accionistas, directores, síndicos, representantes legales o apoderados 

tengan relación de parentesco de consanguinidad o de afinidad, hasta el 

segundo grado inclusive, con el Superintendente General del SIRESE y el 

respectivo Superintendente Sectorial.  

 

ARTICULO 13º. (DECLARATORIA DE CADUCIDAD O REVOCATORIA). 
Las concesiones y licencias otorgadas por las Superintendencias 

Sectoriales podrán ser declaradas caducadas o revocadas únicamente por 

las causales establecidas en las normas legales sectoriales, mediante 

resolución administrativa, emitida por la respectiva Superintendencia 

Sectorial. Esta resolución administrativa no será efectiva mientras el titular 

de la concesión o licencia no haya agotado los recursos previstos por la 

presente ley con sujeción a las normas procesales aplicables.  
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ARTICULO 14º. (AUTORIZACIONES Y REGISTROS). Las autorizaciones 

y registros serán tramitados, otorgados y revocados o cancelados de 

acuerdo a lo establecido en las normas legales sectoriales.  

 
TITULO V  

DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS Y DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA  

 

ARTICULO 15º. (ALCANCES). Salvo por lo dispuesto por las normas 

legales sectoriales respectivas, las empresas y demás entidades que 

realicen actividades en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 

hidrocarburos, transportes y aguas y de otros sectores que fueran 

incorporados a los alcances de la presente ley, adecuarán sus actividades 

a principios que garanticen la libre competencia, evitando actos que la 

impidan, restrinjan o distorsionen.  

 

ARTICULO 16º. (ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS). Las empresas y 

entidades que realicen actividades en los sectores regulados por la 

presente ley, quedan prohibidas de participar en convenios, contratos, 

decisiones y prácticas concertadas, cuyo propósito o efecto fuere impedir, 

restringir o distorsionar la libre competencia por medio de:  

 

a) La fijación conjunta, directa o indirecta de precios;  

b) El establecimiento de limitaciones, repartición o el control de la 

producción, los mercados, fuentes de aprovisionamiento o las 

inversiones; o  

c) El desarrollo de otras prácticas anticompetitivas similares.  
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ARTICULO 17º. (PRACTICAS ABUSIVAS). Queda prohibido a las 

empresas o entidades sujetas a regulación bajo la presente ley, realizar 

prácticas abusivas que tuvieran el propósito o efecto de perjudicar a sus 

competidores, clientes y usuarios, conduciendo a situaciones 

anticompetitivas en la concurrencia a uno o más mercados. Dichas 

prácticas abusivas podrán consistir en:  

 

a) La imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta 

u otras condiciones comerciales no equitativas;  

b) La limitación de la producción, de las fuentes de 

aprovisionamiento, de los mercados, o del desarrollo técnico, en 

perjuicio de los consumidores;  

c) La aplicación de condiciones desiguales para operaciones 

equivalentes, que signifiquen para los clientes y usuarios una 

situación de desventaja;  

d) Subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la 

contraparte de obligaciones adicionales que, por su naturaleza, o  

 

según las prácticas comerciales, no sean inherentes al objeto de 

dichos contratos;  

e) Exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, 

asuma la condición de socio o accionista.  

 

ARTICULO 18º. (PROHIBICIÓN DE FUSIONES ENTRE 
COMPETIDORES). Quedan prohibidas las fusiones de empresas y 

entidades competidoras sujetas a regulación bajo la presente ley, cuando 

las fusiones tengan como efecto establecer, promover y consolidar una 

posición dominante en algún mercado específico.  
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A los efectos de esta ley, se entiende que una empresa o entidad tiene una 

posición dominante en el mercado, si como oferente o demandante de un 

determinado tipo de bienes o servicios regulados, es la única dentro del 

mercado o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia 

sustancial en el mismo.  

 

ARTICULO 19º. (EXCLUSION). Previo dictamen fundamentado del 

Superintendente Sectorial, mediante Resolución Suprema correspondiente, 

podrán quedar excluidas de la prohibición establecida en el artículo 18º de 

esta ley, las fusiones que contribuyan a la mejora de la producción o  

distribución de bienes y servicios regulados o a promover el progreso 

técnico o económico, en beneficio de los consumidores y usuarios y que no 

conlleven la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte 

sustancial de la producción afectada.  

 

ARTICULO 20º. (NULIDAD DE PACTOS). Los convenios, contratos y 

acuerdos adoptados en infracción de las disposiciones del presente Título 

serán nulos de pleno derecho y no causarán efecto legal alguno.  

 

ARTICULO 21º. (SANCIONES). Las transgresiones a las prohibiciones 

establecidas en el presente Título serán sancionadas de acuerdo a las 

normas legales sectoriales.  

 
TITULO VI  

IMPUGNACIONES Y RECURSOS  

 

ARTICULO 22º. (RECURSO DE REVOCATORIA). Las resoluciones 

pronunciadas por los Superintendentes Sectoriales podrán ser impugnadas, 

por cualquier persona natural o jurídica, o los órganos competentes del 

Estado, cuando demuestren razonablemente que han sido perjudicados en 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

 
 

40 

 

sus intereses legítimos o en sus derechos, interponiendo recurso de 

revocatoria ante la misma Superintendencia Sectorial, en los términos y 

bajo las condiciones y requisitos señalados por las normas procesales 

aplicables.  

Los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dispongan 

cualquier intervención tendrán efecto devolutivo.  

 

ARTICULO 23º. (RECURSO JERARQUICO). En los términos y bajo las 

condiciones y requisitos establecidos en las normas procesales aplicables,  

las resoluciones denegatorias a los recursos de revocatoria pronunciadas 

por los Superintendentes Sectoriales, podrán ser impugnadas en recurso 

jerárquico ante la Superintendencia General del SIRESE, la cual se 

pronunciará mediante resolución administrativa, la misma que agotará el 

procedimiento administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional 

contenciosa conforme a ley.  

 

TITULO VII  
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  

 

ARTICULO 24º. (APLICACION DEL TITULO V). Las disposiciones 

contenidas en el Título V de la presente ley entrarán en vigencia en los 

plazos que establezcan las respectivas normas legales sectoriales.  

 

ARTICULO 25º. (FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SIRESE). De ser necesario, durante los dos primeros años de actividad del 

SIRESE, el Gobierno Central incluirá dentro de su presupuesto anual una 

apropiación destinada a solventar los gastos de establecimiento y 

operación del sistema creado por la presente ley.  
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ARTICULO 26º. (PERIODO DE FUNCIONES DE LOS PRIMEROS 
SUPERINTENDENTES SECTORIALES). Los primeros Superintendentes 

Sectoriales serán designados por un período de diez (10) años. Sin 

embargo, cada año, a partir del 31 de diciembre del 2000, uno de los 

Superintendentes Sectoriales originales será sustituido mediante sorteo.  

 

2.3 LEY DE HIDROCARBUROS (3058) 
 

                           CAPÍTULO I 
ALCANCE DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 

 
Artículo 1º (Alcance). Las disposiciones de la presente Ley norman las 

actividades hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado y establecen los principios, las normas y los procedimientos 

fundamentales que rigen en todo el territorio nacional para el sector 

hidrocarburífero. 

Todas las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, 

públicas, de sociedades de economía mixta y privadas que realizan y/o  

 

realicen actividades en el sector hidrocarburífero, Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), los servidores públicos, consumidores y 

usuarios de los servicios públicos, quedan sometidos a la presente Ley. 

 

Artículo 11º (Objetivos de la Política Nacional de Hidrocarburos). 
Constituyen objetivos generales de la Política Nacional de Hidrocarburos: 

a) Utilizar los hidrocarburos como factor del desarrollo nacional e integral 

de  tanto públicos como privados. 

b) Ejercer el control y la dirección efectiva, por parte del Estado, de la 

actividad hidrocarburífera en resguardo de su soberanía política y 

económica. 
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f) Garantizar y fomentar el aprovechamiento racional de los hidrocarburos, 

abasteciendo con prioridad a las necesidades internas del país. 

g) Garantizar y fomentar la industrialización, comercialización y exportación 

de los hidrocarburos con valor agregado. 

 
Artículo 12º (Planificación de Política de Hidrocarburos). El Ministerio 
de Hidrocarburos elaborará la Política Hidrocarburífera en 
coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos definida 
por el Estado. 
 

Artículo 14º (Servicio Público). Las actividades de transporte, refinación, 

almacenaje, comercialización, la distribución de Gas Natural por Redes, el  

suministro y distribución de los productos refinados de petróleo y de plantas 

de proceso en el mercado interno, son servicios públicos, que deben ser 

prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades 

energéticas de la población y de la industria orientada al desarrollo del país. 

 

INSTITUCIONAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS 
 

Artículo 20º (Autoridad Competente). El Ministerio de Hidrocarburos es la 

Autoridad Competente que elabora, promueve y supervisa las políticas 

estatales en materia de hidrocarburos. 

 

Artículo 24º (Ente Regulador). La Superintendencia de Hidrocarburos del 

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) es el Ente Regulador de las 

actividades de transporte, refinación, comercialización de productos 

derivados y distribución de gas natural por redes. 

 

Artículo 25º (Atribuciones del Ente Regulador). Además de las 

establecidas en la Ley Nº 1600, de 28 de octubre de 1994, y en la presente  
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Ley, la Superintendencia de Hidrocarburos tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

 

a) Proteger los derechos de los consumidores. 

b) Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las 

actividades sujetas a regulación. 

c) Otorgar permisos para la exportación de hidrocarburos y sus 

derivados conforme a Reglamento. 

d) Autorizar la importación de hidrocarburos. 

e) Llevar un registro nacional de las personas individuales y 

colectivas que realicen actividades hidrocarburíferas en el país. 

f) Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios 

conforme a Reglamento. 

g) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las 

entidades sujetas a su competencia. 

h) Requerir de las personas individuales y colectivas que realizan 

actividades 

hidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que 

considere necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

i) Velar por el abastecimiento de los productos derivados de los 

hidrocarburos y establecer periódicamente los volúmenes 

necesarios de éstos para satisfacer el consumo interno y materias 

primas requeridas por proyectos de industrialización del sector. 

j) Las demás facultades y atribuciones que deriven de la presente 

Ley y de la economía jurídica vigente en el país y que sean 

necesarias para el adecuado cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

k) Aplicar sanciones económicas y técnicas administrativas de 

acuerdo a normas y Reglamentos. 
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Todas las actividades hidrocarburíferas reguladas establecidas en la 

presente Ley quedan sometidas a las normas y al Sistema de Regulación 

Sectorial, contenidas en la Ley Nº 1600, de 28 de octubre de 1994. 

 

Artículo 26º (Ingresos del Ente Regulador). Los costos de 

funcionamiento de  la Superintendencia de Hidrocarburos y a la alícuota 

que corresponde a la Superintendencia General del Sistema de Regulación 

Sectorial (SIRESE), serán cubiertas por las siguientes tasas que deberán 

cancelar las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas que realicen las actividades 

de Refinación, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de 

Gas Natural por Redes. 

 

a) Hasta el uno por ciento (1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de 

transporte de hidrocarburos por ductos. 

b) Hasta el uno por ciento (1%) del valor bruto de las ventas de las 

Refinerías de Petróleo. 

c) Hasta el uno por ciento (1%) de las ventas brutas de los Concesionarios 

para la distribución de gas natural por redes. 

 

La Superintendencia de Hidrocarburos, en atención a su calidad de  entidad 

autárquica que genera sus propios recursos, aprobará a través de 

Resolución Administrativa, la estructura de gastos de acuerdo a sus 

necesidades, sin sobrepasar el límite presupuestario aprobado por la Ley 

del Ministerio de Hacienda para su inscripción en el Presupuesto General 

de la Nación. 
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TÍTULO VI 

COMERCIALIZACIÓN   DE  PRODUCCIÓN 
DE CAMPO DE PRODUCTOS REFINADOS E INDUSTRIALIZADOS, 

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS, REFINACIÓN, 
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES 

 
CAPÍTULO I 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAMPO 
 

Artículo 85º (Autorizaciones de Exportación de Hidrocarburos). La 

exportación de Gas Natural, Petróleo Crudo, Condensado, Gasolina 

Natural, GLP y excedentes de Productos Refinados de Petróleo, será 

autorizada por el Regulador sobre la base de una certificación de existencia 

de excedentes a la demanda nacional expedida por el Comité de 

Producción y Demanda, verificación del pago de impuestos e información 

sobre precios y facilidades de transporte en el marco de las disposiciones 

legales vigentes. 

 

CAPÍTULO II 
        COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO INTERNO 

 
Artículo 89º (Precios de los Hidrocarburos). El Regulador fijará para el 

mercado interno, los precios máximos, en moneda nacional, y los 
respectivos parámetros de actualización, de acuerdo a Reglamento, 
para los siguientes productos: 

 

a) Petróleo Crudo y GLP, tomando como referencia la Paridad de 

Exportación del producto de referencia. 

b) Productos Regulados, tomando como referencia los precios de la 

materia prima señalados en el inciso a) precedente. 

c) Para los productos regulados importados, se fijarán tomando como 

referencia la Paridad de Importación. 
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d) Gas Natural, considerando los precios de contratos existentes y de 

oportunidad de mercado. 

 
Artículo 90º (Normas de Competencia de los Mercados). La 

Superintendencia de Hidrocarburos regulará la competencia por y en los 

mercados de Actividades Petroleras, con base al Título V de la Ley del 

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), Nº 1600 de 28 de Octubre de 

1994, a la que se complementará con la siguiente normativa: 

 

El Ente Regulador no permitirá concentraciones económicas que limiten, 

perjudiquen la competencia y que den como resultado posiciones de 

dominio en el mercado. El procedimiento, así como los indicadores a ser 

utilizados para determinar las concentraciones en el mercado, será 

debidamente establecido de acuerdo a Reglamento. 

 

De la Regulación: 

 

a) La Regulación buscará, donde sea posible, que los mercados se 

desarrollen bajo estructuras competitivas para alcanzar eficiencia 

económica. 

b) En los casos de monopolios, en las excepciones expresamente 

autorizadas y en los mercados donde no funcionen estructuras 

competitivas, se regulará simulando la competencia. Las disposiciones de 

competencia establecidas en el presente Artículo serán aplicadas a las 

actividades antes señaladas, observando las características del servicio y 

del consumo. 

 

c) El Regulador tomará las acciones necesarias para la salvaguarda de la 

competencia, entendiéndose como el conjunto de las acciones dirigidas a la 

promoción, protección y eliminación de las barreras injustificadas a la 

competencia. Asimismo, ejercerá prevención y/o sanción cuando no exista 
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el acceso a bienes y servicios que deben ser presentados en condiciones 

de competencia en los mercados. 

d) Las empresas dedicadas a las actividades petroleras, deberán informar 

anualmente a la Superintendencia de Hidrocarburos sobre sus accionistas 

relevantes, empresas vinculadas y socios o accionistas vinculados que 

ejerzan control y decisión en la empresa, información con la que se 

constituirá un archivo público. 

 

Del Mercado: 

 

a) Las empresas que participan del Mercado Relevante tendrán derecho al 

ejercicio de la actividad en competencia, a un trato justo, en condiciones 

equitativas o equivalentes con acceso a información disponible, bajo el 

principio de neutralidad. Asimismo, tendrán el derecho de reclamar o 

informar al Regulador sobre hechos potenciales o acciones conocidas que 

vulneren la competencia. 

b) Están prohibidos los actos y conductas cuyo resultado sea limitar, 

restringir, falsear o distorsionar la competencia, concentrar o manipular 

precios o calidad, obtener ventajas legítimas, limitar acceso al mercado o 

que constituya abuso de una posición dominante en un mercado y otros  

actos similares, de modo que pueda causar perjuicio al interés económico 

particular, general o para el consumidor o usuario. 

c) Sin perjuicio de la acción que corresponda ante la justicia ordinaria, el 

Superintendente de Hidrocarburos condenará al infractor al pago de una 

sanción establecida en Reglamento y definirá las pautas de conducta que 

deberá observar en el futuro. En caso de reincidencia o de acuerdo a la 

gravedad de los hechos, podrá disponer la revocatoria de la licencia o  

concesión del infractor, la desagregación de su empresa o determinar la 

actividad que podrá ejercer en el futuro. 
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De los Derechos del Consumidor: 

 

a) El Regulador y las Empresas Concesionarias y Licenciatarias 

informarán, con relación a los bienes y los servicios que ofrecen en los 

mercados, para que el consumidor o usuario tome su decisión de comprar 

o acceder al servicio en forma libre con base a información de precio, 

calidad y oportunidad. 

b) El consumidor o usuario tiene derecho a la reparación de los daños por 

los bienes o servicios adquiridos o contratados que presenten deficiencias, 

que no cumplan las condiciones de calidad, cantidad, precio, seguridad y 

oportunidad, entre otros establecidos para el producto o el servicio. 

 
 

2.4 LEY SAFCO N° 1178 

 

   CAPITULO I  

   FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION  

Artículo 1º  

La presente Ley regula los sistemas de Administración y de Control de 

los Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:  

 
a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público;  

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros;  

 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a 
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que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino 

también de la forma y resultado de su aplicación;  

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.  

 
   Artículo 2º  

Los sistemas que se regulan son:  

a. Para programar y organizar las actividades:  

 Programación de Operaciones 

  Organización Administrativa  

  Presupuesto  

 

b. Para ejecutar las actividades programadas:  

 Administración de Personal  

 Administración de Bienes y Servicios  

 Tesorería y Crédito Público  

 Contabilidad Integrada  

 

c. Para controlar la gestión del Sector Público:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control 

Interno y el Control Externo Posterior  

 

Artículo 3º  

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las 

entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades 

administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes 

Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y 

de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de  
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intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los 

gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las 

instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, 

departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la 

mayoría del patrimonio. 

 

Artículo 5º  

Toda persona no comprendida en los artículos 3 y 4, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o 

funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o 

exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma 

señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma  

y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le   

presentará estados financieros debidamente auditados. También podrá 

exigirse opinión calificada e independiente sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.  

 
 

CAPITULO II  

SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL   

 

Artículo 6º  

El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y 

planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y 

políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a 

ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 

todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de 

carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como 
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las de ejecución de pre inversión e inversión. El proceso de programación 

de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las 

políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
 

CAPITULO III 

RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACION  
E INVERSION PÚBLICA 

 

Artículo 17º  

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las 

estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante 

los sistemas de Administración y Control que regula la presente Ley.  

 

Artículo 18º  

Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de 

Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y  

Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de 

cada entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con 

los planes de mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos  

alcanzados y el financiamiento disponible, manteniéndose el carácter 

unitario e integral de la formulación del presupuesto, de la tesorería y del 

crédito público. 

 

Artículo 27º  

Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas 

básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos 

para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control 

Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificación e  
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Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la 

responsabilidad de su implantación. 

 
2.5 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE 

OPERACIONES 
 

TITULO I 
CONCEPTO DEL SISTEMA Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO ÚNICO 

ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1º Concepto y objeto del Sistema de Programación de 
Operaciones  
 

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado y 

coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos 

técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones 

Anual según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de la República.  

Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información 

confiable, útil y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los objetivos 

y operaciones previstos en el Programa de Operaciones Anual.  

 

Artículo 2º Concepto y Objeto de las Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones  
Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

constituyen disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto la 

implantación de este Sistema en las entidades y órganos públicos.  

Estas Normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos 

del cumplimiento de las disposiciones y normas legales que regulan la 

gestión pública.  
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Artículo 3º Ámbito de Aplicación de las Normas Básicas  
Las presentes Normas Básicas son de aplicación obligatoria en todas las 

entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los Artículos 

3° y 4° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.  

 
Artículo 4º Elaboración y ajuste de Reglamentos Específicos  
 
I. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 27° de la Ley 1178 y en el 

marco de las Normas Básicas y otras disposiciones inherentes al Sistema, 

las entidades y órganos públicos deberán elaborar, y en su caso ajustar, el 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, en 

un plazo no mayor a 180 días computables a partir de la aprobación de las 

presentes normas.  

 

II. El Reglamento Específico deberá ser aprobado en cada entidad y órgano 

público, por la máxima instancia resolutiva facultada a este efecto, previa 

compatibilización por el Órgano Rector.  
 

III. Sujeto a las facultades y atribuciones establecidas en la norma legal de 

creación de cada entidad y órgano público, el Reglamento Específico 

deberá establecer:  

 

a) Las instancias resolutivas de aprobación del Reglamento 

Específico, del Programa de Operaciones Anual, y de las 

modificaciones de estos documentos.  

b) Los procesos inherentes al Sistema, las unidades encargadas 

de estos procesos, y los plazos de realización.  

c) Los mecanismos y/o actividades de control, en el marco de las 

disposiciones legales y normativa inherentes al Control Interno  

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la 

República. 
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Artículo 7º Interrelación con Otros Sistemas  
El Sistema de Programación de Operaciones se interrelaciona con todos 

los Sistemas previstos por la Ley 1178, en los siguientes términos:  

 

a) Con el Sistema Nacional de Planificación  

Que permite definir los objetivos, políticas, programas y 

proyectos, de los planes generales y sectoriales de desarrollo, a 

nivel nacional, departamental, regional y municipal, y de los 

Planes Estratégicos Institucionales, a los cuales debe sujetarse el 

Programa de Operaciones Anual de cada entidad y órgano 

público según sus competencias institucionales.  

 

b) Con el Sistema Nacional de Inversión Pública  

Mediante la definición de proyectos de inversión pública, 

consistentes con los planes generales y sectoriales de desarrollo, 

a los que debe sujetarse el Programa de Operaciones Anual.  

 

c) Con el Sistema de Presupuesto  

Que permite estimar los recursos disponibles a los que debe 

sujetarse el Programa de Operaciones Anual, en cada gestión 

fiscal, y asignar estos recursos según los objetivos de gestión 

definidos. 

  

d) Con el Sistema de Organización Administrativa  

Que permite la definición de la estructura organizacional 

necesaria para la ejecución de las operaciones previstas.  

 

e) Con el Sistema de Administración de Personal  

Que permite concretar el requerimiento de puestos de trabajo 

necesarios para el desarrollo del Programa de Operaciones 

Anual.  
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f) Con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios  

Que permite concretar el requerimiento de bienes y servicios 

identificados en el Programa de Operaciones Anual.  

 

g) Con el Sistema de Tesorería y Crédito Público  

Que permite la programación de pagos en función del flujo de 

caja y de las asignaciones aprobadas, para desarrollar las 

operaciones contempladas en el Programa de Operaciones 

Anual de cada entidad y órgano público.  

 

h) Con el Sistema de Contabilidad Integrada  

Que posibilita el registro financiero de la ejecución de las 

operaciones incluidas en el Programa de Operaciones Anual.  

 

i) Con el Sistema de Control Gubernamental  

Que establece los mecanismos para inducir el cumplimiento de 

objetivos de gestión, con transparencia, eficiencia, economía y 

eficacia, y para la evaluación del grado de cumplimiento y 

eficacia del sistema de Programación de Operaciones.  

 

 

TITULO II 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 
CAPITULO UNICO 

NIVELES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 10º Atribuciones de las Instituciones ejecutoras  
Son atribuciones de las instituciones ejecutoras:  

 

a) Cumplir las presentes Normas.  
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b) Elaborar el Reglamento Específico del Sistema de Programación 

de Operaciones.  

c) Efectuar la evaluación del funcionamiento del Sistema. 

d) Elaborar el Programa de Operaciones Anual y presentarlo al 

Órgano Rector.  

e) Generar información de ejecución del Programa de Operaciones 

Anual y proporcionarla al Órgano Rector, cuando éste lo requiera.  

f) Evaluar la ejecución del Programa de Operaciones Anual y 

proponer medidas correctivas para cumplir con los objetivos de 

gestión.  

g) Proponer al Órgano Rector, ajustes a las Normas Básicas.  

 

Artículo 11º Responsabilidad por la implantación del Sistema de 
Programación de Operaciones Anual en cada entidad y órgano público  
La implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de 

Operaciones en cada entidad y órgano público es responsabilidad de su 

máxima autoridad ejecutiva.  

 
Artículo 12º Responsabilidad por la Elaboración, Aprobación y 
Ejecución de los Programas de Operaciones Anuales de cada entidad 
y órgano público:  
 

I. La aprobación del Programa de Operaciones Anual es responsabilidad de 

la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación.  

 

II. La elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual, es 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores 

públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias.  
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Artículo 13º Auditoria de Gestión  
Las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad, deben priorizar en la 

programación de sus operaciones, la inclusión de la auditoría de gestión 

que permita verificar el grado de cumplimiento del Sistema.  

 

TITULO III  
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

 
CAPITULO I  

SUBSISTEMA DE ELABORACION DEL  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  

 

Artículo 14º Plan Estratégico Institucional  
El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de 

mediano y largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano 

público definiendo los objetivos estratégicos y los programas a realizar para 

su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias 

institucionales asignadas en su norma de creación y a los objetivos, 

políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan General de  

Desarrollo Económico y Social, y en los Planes Sectoriales de Desarrollo, 

en sus distintos niveles.  

 

Artículo 15º Elaboración y contenido del Programa de Operaciones 
Anual  
 
En cada entidad y órgano público la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer 

para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan 

Estratégico Institucional, y a las políticas públicas definidas para cada 

gestión fiscal.  

La elaboración del Programa de Operaciones Anual comprende:  
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a) El Análisis de Situación.  

b) La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal.  

c) La determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión 

correspondientes.  

d) La definición de indicadores de gestión.  

e) La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las 

operaciones previstas en el POA. 

 

Artículo 21º Articulación POA – Presupuesto  
El Programa de Operaciones Anual se articulará con el Presupuesto, 

vinculando los Objetivos de Gestión Institucionales o Específicos con las 

categorías programáticas del Presupuesto.  

 
 

CAPITULO II  
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION 

DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
 

Artículo 22º  Seguimiento de la Ejecución del Programa de 
Operaciones Anual  
 

I. Cada entidad y órgano público deberá elaborar y emitir en forma 

periódica, la información de ejecución del Programa de Operaciones Anual, 

a nivel Institucional y por cada Objetivo de Gestión Institucional o  

 

Específico, según los formularios de registro que para este fin disponga el 

Ministerio de Hacienda, vinculando esta información con la ejecución del 

Presupuesto.  

 

II. Esta información de ejecución deberá ser difundida tanto al interior de 

cada entidad, como para conocimiento público. Asimismo deberá ser 

presentada al Ministerio de Hacienda, en los plazos que éste determine, y  
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cuando sea requerida por el H. Congreso Nacional o por la Contraloría 

General de la República.  

 

Artículo 23º Evaluación de los resultados  
 

I. Cada entidad y órgano público deberá evaluar el cumplimiento del 

Programa de Operaciones Anual, ponderando los resultados alcanzados 

respecto a los resultados programados y a la ejecución del Presupuesto. La 

evaluación deberá contemplar:  

 

a) El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran 

incidido en el cumplimiento de los resultados.  

b) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los 

indicadores previstos y el cronograma de su realización.  

c) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación 

con los recursos asignados.  

 

II. En caso de detectarse desviaciones respecto a la programación, cada 

entidad y órgano público deberá disponer las medidas correctivas 

necesarias que permitan cumplir con los objetivos de gestión previstos.  

 
2.6 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

 
TITULO I  

CONCEPTO, PRINCIPIOS E  
ÍNDICES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

 
CAPITULO I  

DEL CONCEPTO  

 
Artículo 1º El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto 

de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento 

general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la forma y 
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los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y  

municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación 

de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo.  

 

Artículo 2º Los procesos que constituyen el SISPLAN son:  

 

a) La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los planes 

de desarrollo de cada nivel del SISPLAN.  

b) La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos y asigna 

tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión de largo plazo.  

c) La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición de 

la visión de largo plazo y para la programación de mediano y largo plazo.  

 

Artículo 3º De la definición de la visión de largo plazo.  

Este proceso implica la sistematización de los objetivos, políticas y 

programas a partir de la identificación de potencialidades, obstáculos y 

restricciones para el desarrollo, y de la demanda social.  

 
Artículo 4º. De la programación de mediano y largo plazo.  

Este proceso implica la operacionalización de los planes y se expresa en la 

determinación de las acciones, en el cálculo de recursos financieros y no  

financieros y en el establecimiento de las metas en el largo plazo. La 

programación de mediano y largo plazo establece los lineamientos para el 

uso de medios y el desarrollo de proyectos y actividades en el corto plazo.  

La programación de mediano y largo plazo se estructura en función de 

alcanzar los objetivos de desarrollo definidos en el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República y en los planes nacionales,   

departamentales y municipales. Esta etapa concluye con la consolidación 

del programa de mediano y largo plazo, elaborado en base a los índices de 

Asignación de Recursos definidos por el Órgano Rectos del SISPLAN, a 

partir de las prioridades establecidas en el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social de la República.  
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Artículo 5º De la definición de las normas  

Este proceso implica la emisión de normas complementarias de carácter 

temporal o permanente, de alcance nacional, departamental y municipal por 

parte del Órgano Rector y, cuando corresponda, en coordinación con los 

diferentes niveles e instancias involucrados. Este proceso incluye también, 

la elaboración de los índices de Asignación de Recursos para su 

correspondiente aplicación por el Sistema Nacional de Inversión Pública y 

por el Sistema de Programación de Operaciones en la asignación de 

recursos financieros y no financieros. 

 

TITULO II  
ALCANCE Y OBJETIVOS DEL SISPLAN  

 
CAPITULO I  

ALCANCE DEL SISPLAN  

 
Artículo 10º De la obligatoriedad de aplicación de las normas del SISPLAN  

 

Las presentes normas son de uso y aplicación obligatorios para todas las 

entidades del sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 

1178, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos 

los servidores públicos que participen en los diferentes procesos. 

 

TITULO V  

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA  

NACIONAL DE PLANIFICACION  

CAPITULO I  

DE LOS PROCESOS BÁSICOS DEL SISPLAN  
 

Artículo 44º La planificación es una actividad permanente y sistemática 

que funciona como un proceso continúo de acciones de coordinación y de 

concertación, y es ejercida por las instancias que integran el SISPLAN y  
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cuyos resultados se concretarán en el Presupuesto General de la Nación a 

través del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de 

Programación de Operaciones. 

 

Artículo 46º De la visión de largo plazo.  

La visión de largo plazo articula los objetivos nacionales de desarrollo con 

los territoriales y los sectoriales y se expresa en el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República, en los planes nacionales y 

en los planes de desarrollo departamental y municipal.  

Este proceso contiene dos etapas: a) El diagnóstico y b) La propuesta de 

desarrollo, expresada en la sistematización de objetivos, políticas y 

programas.  

CAPITULO V  
DE LA INTERRELACION DEL SISPLAN CON OTROS SISTEMAS 

 

Artículo 66º. Con el Sistema de Programación de Operaciones.  

 

El SISPLAN a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, 

en sus distintos niveles e instancias, fijará el marco para la formulación de 

los programas de operación y los presupuestos de las entidades públicas.  

Para ello el SISPLAN proporcionará objetivos y políticas definidos en los 

planes de desarrollo, los programas de mediano y largo plazo, los Índices  

de Asignación de Recursos y los dictámenes sobre los resultados obtenidos 

en la ejecución de la programación de operaciones de la gestión anterior.  

 

El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes y 

programas de mediano y largo plazo en actividades a ejecutar, recursos a 

utilizar y resultados a alcanzar por las instituciones en el corto plazo. 

 

El SISPLAN, a su vez, recibirá del Sistema de Programación de 

Operaciones los objetivos institucionales y la información sobre la ejecución 

de los programas de operaciones y sobre el cumplimiento de metas. 
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CAPÍTULO V 
 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Marco Institucional proporciona la información suficiente respecto a l forma 

de organización de la entidad, es decir, la forma estratégica de la conformación 

de su estructura organizacional, acorde con los objetivos institucionales a 

mediano y largo plazo. 

 

2. MISIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la entidad designada por la 

constitución política del Estado para regular, controlar, fiscalizar y supervisar, 

en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento de las políticas, normas y 

objetivos del proceso de nacionalización, todas las actividades de la cadena de 

hidrocarburos desarrolladas dentro del territorio nacional, por empresas 

públicas nacionalizadas y privadas, en beneficio del pueblo boliviano y los 

derechos de los consumidores en términos de calidad y continuidad en el 

abastecimiento, con personal altamente comprometido y calificado”. 

 
Fuente: PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010 – A.N.H. 

 
3. VISIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

“Ser la entidad que regule y vele los intereses del Estado Boliviano, de las 

empresas nacionalizadas y del consumidor del mercado interno, en la cadena 

de hidrocarburos desde la producción hasta su industrialización”. 

 

Fuente: PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010 – A.N.H. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La organización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene los siguientes 

niveles jerárquicos: 

 

A. NIVEL EJECUTIVO OPERATIVO 
 
B. NIVEL TÉCNICO 

 
C. NIVEL TÉCNICO OPERATIVO 

 
D. NIVEL OPERATIVO 

 
E. DIRECCIONES REGIONALES 
 
 
A. NIVEL EJECUTIVO OPERATIVO 

 
- DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

B. NIVEL TÉCNICO 
 

- DIFUSIÓN Y PRENSA 
- UNIDAD DE COORDINACIÓN 
- UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONTROL DE 

GESTIÓN 
- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
- UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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C. NIVEL TÉCNICO OPERATIVO 
 

- DIRECCIÓN JURÍDICA 
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
- DIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN 
- DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
- DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
- DIRECCIÓN DE PETROQUÍMICA REFINACIÓN Y PROCESOS 
- DIRECCIÓN DE TRANSPORTE POR DUCTOS 
- DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS Y 

DISTRIBUCIÓN DE GNV 
- DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
- DIRECCIÓN DE ODECO 

 
D. NIVEL OPERATIVO 

 

- DIRECCIÓN GENERAL UPSTREAM 
- DIRECCIÓN GENERANL DOWNSTREAM 

 

E. DIRECCIONES REGIONALES 
 

- DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ 

- DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA 

- DIRECCIÓN REGIONAL TARIJA 

- DIRECCIÓN REGIONAL CHUQUISACA 
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5. ORGANIGRAMA 
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CAPITULO VI 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

El cambio del patrón de desarrollo se inicia con la conformación de la matriz 

productiva nacional; el desmontaje del colonialismo neoliberal; la descolonización 

del Estado y la construcción de la nueva identidad boliviana, basada en la 

institucionalidad multinacional con enfoque comunitario. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo corresponde a los lineamientos estratégicos, por lo 

tanto, no incluye la totalidad de los proyectos que serán ejecutados el próximo 

quinquenio (algunos de ellos requieren ser validados territorialmente para su 

inclusión en la programación). El Plan está estructurado en siete apartados. El 

primero da cuenta de la nueva concepción del desarrollo boliviano, del país que 

nos proponemos construir y de la estrategia para conseguirlo. El segundo 

apartado está referido a Bolivia Democrática, enfocado a la construcción del poder 

social territorializado. El tercer apartado corresponde a Bolivia Digna: contiene la 

propuesta de desarrollo social e implica la resignificación de la concepción de la 

protección social con la incorporación de activos y el acceso irrestricto a los 

servicios sociales. El cuarto apartado, Bolivia Productiva, tiene el propósito de 

puntualizar la conformación de la matriz productiva integrada por la transformación 

de los recursos naturales en los sectores estratégicos –en los cuales interviene el 

Estado como productor– y la revolución de la producción diversificada e integrada, 

basada en el trabajo y el conocimiento en los sectores generadores de empleo e 

ingresos; complementados por la vinculación y articulación productiva de las 

comunicaciones y el transporte, además de los servicios de financiamiento e 

innovación tecnológica. El quinto apartado, Bolivia Soberana, es complementario 

al anterior, pues está referido al cambio en la orientación de las relaciones 

internacionales y las relaciones económicas externas, en concordancia con los  
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cambios previstos en los sectores productivos. El último   apartado está referido a 

los elementos determinantes de la sostenibilidad, macroeconómica y sus 

proyecciones, los cuales inciden en las condiciones institucionales y políticas de 

largo plazo. 

 

BOLIVIA  PRODUCTIVA 
 

La matriz productiva está conformado por dos sectores: el estratégico generador 

de excedentes y el de empleo e ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector estratégico está conformado por hidrocarburos, minería, electricidad y 

recursos ambientales. Tienen en común que son recursos naturales y son 

patrimonio del Estado. El gobierno mediante políticas activas logrará maximizar el 

excedente económico y, a su vez, optimizará su uso para la diversificación 

económica y el incremento del bienestar en un contexto de equilibrio con el medio 

ambiente.  
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Al interior de este sector estratégico están los dos pilares de nuestro desarrollo, los 

hidrocarburos y la minería. Ambos sectores corresponden a la actividad extractiva 

basada en recursos no renovables, que, por lo tanto, generan una renta por su  

aprovechamiento, tanto para continuar su exploración y explotación como 

fundamentalmente para su industrialización. 

 

Los hidrocarburos, en especial el gas natural, se destacan por ser un recurso 

estratégico no sólo en la región latinoamericana sino a nivel mundial, de ahí la 

necesidad de una mayor presencia del Estado en la cadena productiva. Tienen un 

peso político y económico específico en el ámbito mundial y juega un papel 

geopolítico en América del Sur. 

 

En ese marco, es necesario fortalecer la participación regulatoria y promotora del 

Estado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que se 

garantice un beneficio sostenible y una distribución justa entre los actores que 

participan del mismo. Asimismo, es necesario consolidar el dominio del Estado 

sobre los recursos naturales que no sean sujetos de explotación comercial (áreas 

protegidas) y sobre los derechos de propiedad de la variedad genética existente. 

 
LA TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, BASE DE LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS 

 
HIDROCARBUROS 
Con la Ley 3058 y posteriormente con el Decreto Supremo 01 de nacionalización 

“Héroes del Chaco” el Estado boliviano retoma el control del excedente y 

determina asumir el control de la cadena (exploración, explotación, transporte, 

comercialización y distribución). 

 

En este nuevo marco, los principales actores en la cadena de producción de 

hidrocarburos serán: YPFB, quien a nombre del Estado ejercerá el derecho 

propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representa a éste en la 

suscripción de contratos petroleros y en la ejecución de las actividades en toda la 

cadena de los hidrocarburos; las instituciones estatales normadoras y reguladoras,  
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quienes se encargarán de formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la 

Política Nacional de Hidrocarburos y regular a este mercado; las empresas 

privadas nacionales y extranjeras que tienen el rol de generar excedentes y 

coparticipar de éstos con el Estado, de acuerdo a las normas legales establecidas; 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores coadyuvará a la apertura de nuevos 

mercados mediante la revisión y suscripción de los nuevos acuerdos bilaterales. 

 

PROPUESTA DE CAMBIO 
Recuperar la soberanía nacional sobre los recursos hidrocarburíferos, potenciar a 

YPFB como principal agente de la cadena productiva, asumir por parte del Estado 

el poder de decisión sobre volúmenes y precios, definir nuevas reglas mediante la 

suscripción de contratos con las empresas extranjeras y captar mayores ingresos 

a favor del Estado boliviano. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Política 1: La recuperación e industrialización de los hidrocarburos 

 

La reestructuración y reorganización institucional que se realizará implica la 

implementación de un programa que contemple la reorganización administrativa 

del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para adecuarla a la nueva normativa 

vigente; la readecuación funcional de la superintendencia del sector; y el desarrollo 

del Plan Maestro Hidrocarburífero y Energético. 

 

Se administrará el mercado interno ara lograr su abastecimiento y así 

comercializar los saldos, se buscará desarrollar la red productiva, que comprende 

la inversión en exploración de campos gasíferos y petroleros, con el objeto de 

contar con mayores reservas de gas natural y petróleo); y el diseño, factibilidad y 

construcción de ductos (gasoducto al Altiplano, gasoducto al Paraguay gasoducto 

Tarija -La Paz). 
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2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (GESTIÓN 2005) 

 

El Plan Estratégico es un documento donde se plasma la misión de la institución y 

los objetivos institucionales; se hace un análisis de los factores que pueden 

 

perjudicar o apoyar el logro de esos objetivos y se definen estrategias y políticas 

en función a lograr los objetivos considerando esos factores que afectan su logro. 

 

El Plan Estratégico se constituye en el fundamento para la determinación de 

objetivos de gestión, tanto en el área regulatoria como en el área institucional. 

 

El plan incluye además una estimación de recursos necesarios en el mediano y 

largo plazo, el mismo que se basa en el análisis histórico de los presupuestos 

aprobados en gestiones anteriores e incluye una proyección hasta el año 2009. 

 
I. MISIÓN 

 

La misión es la razón de ser de una institución. En el caso de la Superintendencia 

de Hidrocarburos, es la siguiente: 

 

“Regular el transporte de hidrocarburos por ductos, la distribución de gas 
natural por redes y los precios de los productos de refinación y plantas; 
controlar y supervisar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad en 
las actividades de comercialización; controlar el cumplimiento de las 
disposiciones anti monopólicas y de defensa de la competencia; y proteger a 
los usuarios y consumidores, conforme a las normas legales sectoriales”. 

 
II. VISIÓN 

 
“La Superintendencia de Hidrocarburos realiza sus actividades privilegiando 
en su atención a los usuarios, a los consumidores y a los administrados; 
bajo las premisas de honestidad, celeridad, eficiencia, ética y transparencia”. 
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III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES (permanentes) 
 

Son objetivos permanentes que determinan la dirección a la cual la institución 

debe dirigir sus esfuerzos. Estos objetivos deben ser medibles y tener indicadores 

que permitan verificar el grado de su cumplimiento y determinar  si las actividades 

desarrolladas apoyan o no al logro de los objetivos. En el caso de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, los objetivos institucionales son:  

 

Asegurar que:  

 

1) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente. 

 

2) Las actividades bajo su jurisdicción contribuyan al desarrollo de la 

economía nacional. 

3) Las actividades bajo su jurisdicción tiendan a que todos los 

habitantes de la República puedan acceder a los servicios. 

4) Los intereses de los usuarios gocen de la protección prevista por ley 

en forma efectiva. 

5) Los intereses de las empresas y demás entidades reguladas, 

cualesquiera fueran su forma y lugar de organización o constitución, 

gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva. 

 

6) Los intereses del Estado, gocen de la protección prevista por ley en 

forma efectiva. 

 

7) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de 

acuerdo con la ley. 

 

Nota: Se debe entender por actividades bajo su jurisdicción a las 

actividades establecidas en el Art. 9 de la Ley de Hidrocarburos. 
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IV. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

El Análisis Estratégico permite identificar factores internos y externos que pueden 

apoyar o perjudicar el logro de los objetivos institucionales y permite, a partir de 

esa identificación, desarrollar diferentes estrategias de acción. Uno de los 

instrumentos para realizar este análisis estratégico es el Análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 
 

Análisis FODA:   
 

Fortalezas:  Son factores internos a la organización que apoyan el 

logro de los objetivos. Ej. Personal capacitado, 

tecnología de punta, etc. 

 

Debilidades:  Son factores internos a la organización que 

perjudican, limitan o impiden el logro de los objetivos. 

Ej. Personal con poca experiencia, presupuesto 

limitado, etc. 

 

Oportunidades:  Son factores externos a la organización que apoyan 

el logro de los objetivos. Ej. Disposiciones legales, 

buenas relaciones con los entes regulados, etc. 

 

Amenazas:  Son factores externos a la organización que 

perjudican, limitan o impiden el logro de los objetivos. 

Ej. Poca disposición de las empresas reguladas en 

cuanto a cumplir compromisos y obligaciones de 

presentación oportuna de información, intromisión 

política, etc. 
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVOS 
REGULATORIOS FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

1 Asegurar que las 
actividades bajo su 
jurisdicción operen 
eficientemente. 
 

Avances tecnológicos. 
Grado de competencia. 
Precio de los insumos. 
Normatividad. 
Desregulación. 
Seguridad jurídica. 
 

Establecimiento de 
estándares. 
Normas técnicas. 
Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Recursos físicos y financieros. 
 

2 Asegurar que las 
actividades bajo su 
jurisdicción contribuyan al 
desarrollo de la economía 
nacional. 
 

Entorno macroeconómico. 
Crecimiento demográfico. 
Privatización. 
Desregulación. 
Marco Legal. 
Seguridad jurídica. 
Inversiones. 
Políticas nacionales de 
incentivo. 
 

Establecimiento de 
estándares. 
Normas técnicas. 
Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Recursos físicos y financieros. 

3 Asegurar que las 
actividades bajo su 
jurisdicción tiendan a que 
todos los habitantes 
puedan acceder a los 
servicios. 
 

Crecimiento económico. 
Crecimiento demográfico. 
Desregulación. 
Marco Legal. 
Seguridad jurídica. 
Inversiones. 
Políticas nacionales de 
incentivo. 

Establecimiento de 
estándares. 
Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 

4 Asegurar que los intereses 
de los usuarios gocen de 
la protección prevista por 
ley en forma efectiva. 

Desempeño de las empresas. 
Cultura y expectativas de los 
usuarios. 
Estado de desarrollo del 
marco regulatorio. 
Seguridad jurídica 
Desregulación. 

Establecimiento de 
estándares. 
Mecanismos de atención al 
público. 
Mecanismos de control de los 
servicios. 
Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Recursos físicos y financieros. 
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5 Asegurar que los intereses 
de las empresas y demás 
entidades reguladas, 
cualesquiera fueran su 
forma y lugar de 
organización o 
constitución, gocen de la 
protección prevista por ley 
en forma efectiva. 

Grado de competencia en el 
sector. 
Entorno macroeconómico. 
Avances tecnológicos. 
Seguridad jurídica 
Marco Legal. (ley 
Competencia) 

Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Procedimientos internos. 

6 Asegurar que los intereses 
del Estado  gocen de la 
protección prevista por ley 
en forma efectiva. 
 

Entorno macroeconómico. 
Privatización. 
Marco Legal. 
Seguridad Jurídica. 

Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Procedimientos internos. 

7 Asegurar que la potestad 
de regulación estatal se 
ejerza estrictamente de 
acuerdo con la ley. 

Marco legal completo y 
reglamentado. 
Independencia del poder 
político. 
Seguridad jurídica. 
 

Procedimientos internos. 
Calidad y cantidad de 
Personal. 
Procedimientos internos. 

 
 

3. PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010 
 

ATRIBUCIONES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de 

gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, 

será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de 

toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política 

estatal de hidrocarburos conforme con la ley. LEY 1600 - LEY 3058 

 

MISIÓN 
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ES LA ENTIDAD DESIGNADA 

POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PARA REGULAR, 

CONTROLAR, FISCALIZAR Y SUPERVISAR, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN, TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE HIDROCARBUROS DESARROLLADAS 

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR EMPRESAS PÚBLICAS 

NACIONALIZADAS Y PRIVADAS, EN BENEFICIO DEL PUEBLO BOLIVIANO Y 

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y  
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CONTINUIDAD EN EL ABASTECIMIENTO, CON PERSONAL ALTAMENTE 

COMPROMETIDO Y CALIFICADO. 

 
VISIÓN 
SER LA ENTIDAD QUE REGULE Y VELE LOS INTERESES DEL ESTADO 

BOLIVIANO, DE LAS EMPRESAS NACIONALIZADAS Y DEL CONSUMIDOR DEL 

MERCADO INTERNO, EN LA CADENA DE HIDROCARBUROS DESDE LA 

PRODUCCIÓN HASTA SU INDUSTRIALIZACIÓN. 

 

 
OBJETIVOS DE GESTIÓN Y ESPECÍFICOS 
PROGRAMA DE OPERACIONES  2010 
 

1. Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de tarifas 

de transporte de hidrocarburos por ductos. 

 

2. Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de los 

márgenes de refinería, transportes diferentes (líquidos y GLP), y 

almacenaje comercial. 

Barcazas, camiones, cisterna y camiones cisterna. 

 

3. Realizar el seguimiento y control a la formulación y ejecución de los 

presupuestos de inversión y operación de las empresas 

concesionarias de transporte de hidrocarburos por ductos, 

empresas de Almacenaje y Refinerías. 

 

4. Controlar, fiscalizar, investigar y realizar el seguimiento de todas las  

actuaciones relativas a los procesos de Libre Acceso para el 

transporte  por ductos y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones de Defensa de la Competencia. 

 
5. Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de los 

precios de los hidrocarburos regulados y la determinación de precios 
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 de gas natural para el mercado interno y evaluar el comportamiento 

de los precios de los hidrocarburos. 

 

6. Administrar la programación de la oferta y la demanda de 

hidrocarburos (crudo, GLP, combustibles líquidos y gas natural) y su 

correspondiente ejecución para el abastecimiento del mercado 

interno. 

 
7. Controlar y fiscalizar la calidad de los productos y servicios 

regulados, la producción, abastecimiento de petróleo crudo a las 

refinerías, la comercialización de combustibles líquidos, GLP, 

lubricantes, gas natural por redes, GNV, así como desarrollar y 

atender el sistema de atención de reclamos del consumidor. 

 

8. Verificar y controlar el cumplimiento de de las normas técnicas y de 

seguridad en las instalaciones e infraestructura del sector. 

 
9. Atender, dentro los plazos y normas establecidas, las concesiones, 

autorizaciones, licencias de operación y solicitudes de inscripción de 

libros de registro. 

 

10. Atender dentro los plazos y normas establecidas las solicitudes de 

exportación e importación de los hidrocarburos y sus derivados. 

 

11. Regular a las empresas y actividades de Distrito de Gas Natural por 

Redes. 

 

12. Atender los procesos de audiencia publica; reclamación 

administrativa; controversia entre empresas reguladas; investigación 

a denuncia o de oficio; caducidad, recursos de revocatoria y 

recepción y remisión de recursos jerárquicos a la autoridad 

correspondiente; penalidades; procedimientos ante el Tribunal 

Constitucional, Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema;  
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Procedimientos de Otorgación de Derechos; de acuerdo a los 

procedimientos y términos establecidos en las normas vigentes- 

 
13. Proponer el Poder Ejecutivo proyecto de normas relativas al sector, 

en caso de ser necesario. 

 
14. Fortalecer la imagen Institucional de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. 

 
15. Generar un sistema de información del sector, así como generar las 

condiciones logísticas para apoyar el desarrollo eficaz y eficiente del 

mandato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos establecido en 

las leyes y normas vigentes. 

 
16. Fiscalizar y controlar de las actividades de exploración, explotación 

y manejo de reservorios realizadas por las empresas petroleras 

verificando el cumplimiento del marco legal y técnico 

correspondiente, que permita el desarrollo sostenible y sustentable 

de las operaciones petroleras, velando por la conservación socio 

ambiental. 
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CAPÍTULO VII 
 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
MARCO PRÁCTICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Marco Práctico tiene por objeto conocer la situación actual de la implantación y 

funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 
2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
El diagnóstico se realiza con el objetivo de analizar la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, a través de un estudio del nivel de aplicación del marco normativo. 

 

3. DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO 
 
3.1 ANALISIS FODA 

 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la institución, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término F.O.D.A. es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats); de entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas; en 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 
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FORTALEZAS 
 

Son las capacidades especiales con que cuenta la institución, se refiere a 

factores positivos que permiten el logro de los objetivos de la gestión y 

permitirán a la institución ventajas sobre oportunidades presentadas o 

protegerse de amenazas provenientes del contexto. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables que se 

deben descubrir en el entorno en que actúa la institución y que permiten 

obtener ventajas comparativas; se hace referencia a factores positivos 

externos a la institución que pueden ser aprovechados para el desarrollo 

interno de la institución como dentro de su entorno. 

 

DEBILIDADES 
 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable dentro y 

fuera de la institución, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente; factores 

negativos que obstaculizan en logro de objetivos, que hacen vulnerable a la 

institución a factores externos y que por lo general no permiten el 

aprovechamiento de oportunidades que se presentan. 

 
AMENAZAS 
 

Se hace referencia a aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la estabilidad y permanencia de la 

institución; son factores externos a la entidad que pueden generar 

desventajas, riesgos o dificultades para el logro de los objetivos 

institucionales y como consecuencia obstaculizan el desarrollo y 

crecimiento normal de la entidad. 
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ESTRATEGIAS 
 

La Matriz FODA, nos indica cuatro grupos que muestran estrategias 

alternativas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o 

pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 

concertada. 
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            FACTORES         INTERNOS 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
FO (MAXI - MAXI) 

ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR 
TANTO LAS FORTALEZAS COMO 

LAS OPORTUNIDADES 

DO (MINI - MAXI) 
ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LAS 

DEBILIDADES Y MAXIMIZAR LAS 
OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 
FA (MAXI - MINI) 

ESTRATEGIA PARA MAXIMIZAR 
LAS FORTALEZAS Y MINIMIZAR 

LAS AMENZAS 

DA (MINI - MINI) 
ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR 

TANTO LAS AMENZAS COMO LAS 
DEBILIDADES 

 
 

ESTRATEGIA FO (MAXI – MAXI) 
 

Cualquier institución pretende estar siempre en la situación donde  pudiera 

maximizar tanto sus  fortalezas como sus oportunidades, es decir, aplicar 

siempre la estrategia FO (Fortalezas vs. Oportunidades); tales instituciones 

podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar 

la oportunidad del entorno para sus productos y servicios. 

 
ESTRATEGIA DO (MINI – MAXI) 
 
La estrategia, DO  (Debilidades vs. Oportunidades), intenta minimizar las  

debilidades y maximizar las oportunidades; una institución podría identificar 

oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades 

organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del entorno. 

 
ESTRATEGIA FA (MAXI – MINI) 
 
La estrategia  FA  (Fortalezas vs. Amenazas), se basa en las  fortalezas de 

la institución que pueden copar con las  amenazas del medio ambiente 

externo; su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 

institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio 

ambiente externo  para enfrentarlas, al contrario, las fortalezas de una 

institución deben ser usadas con mucho cuidado y discreción. 
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ESTRETEGIA DA (MINI – MINI) 

 
El objetivo de la estrategia  DA (Debilidades vs. Amenazas), es el de 

minimizar tanto las  debilidades como las  amenazas; una institución que 

estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades 

internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria, de 

hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta 

su liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa institución 

podría reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus 

debilidades o para  esperar tiempos mejores.  

 

 
ANÁLISIS F.O.D.A. – AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

PROFESIONAL 
MULTIDISCIPLINARIO 

DEFICIENTE COORDINACIÓN 
INTERNA 

EXPERIENCIA EN EL 
DOWNSTREAM 

ACEFALÍAS 

BUEN AMBIENTE LABORAL ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

FUNCIONES CUBIERTAS CON 
PERSONAL TEMPORAL 

RECURSOS FINANCIEROS 
PROPIOS 

FALTA DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

BUENA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

BAJA EJECUCIÓN  FÍSICA - 
FINANCIERA 

SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
IMPLEMENTADOS 

FALTA DE DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL 

  MANUALES DESACTUALIZADOS 
BAJO NORMAS OBSOLETAS 

  FALTA DE SISTEMA INTEGRADO, 
MODERNO Y ACTUALIZADO DE 
LA INFORMACIÓN DEL SECTOR 
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  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FA
C

TO
R

ES
 E

XT
ER

N
O

S 
ASUMIR ATRIBUCIONES DEL 
UPSTREAM SEGÚN C.P.E. 

VACÍOS LEGALES 

FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR 

 

LEY CON NUEVAS 
ATRIBUCIONES PARA LA A.N.H. 

INGERENCIA POLÍTICA 

APOYO DE LOS REGULADOS A 
LAS ACTIVIDADES DE LA A.N.H. 

USURPACIÓN DE FUNCIONES 
POR PARTE DE Y.P.F.B. 

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

FUGA DE PROFESIONALES 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FALTA DE POLÍTICAS DE LA 
CABEZA DE SECTOR 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
FINANCIERA 

PERSONAL NO CALIFICADO EN 
EL SECTOR 

  FALTA DE INTERÉSDE LAS 
EMPRESAS NACIONALES DE 
SERVICIOS CON EXPERIENCIA 
EN EL RUBRO 

 
 

ESTRATEGIA FO (MAXI – MAXI) 
 

La ANH cuenta con profesionales multidisciplinarios, la infraestructura y 

equipamiento adecuado y le experiencia suficiente en el proceso 

Downstream para asumir nuevas atribuciones y competencias establecidas 

en la constitución política del estado correspondientes al proceso 

Upstream. 

 

Las entidades reguladas podrán apoyar directamente a las actividades de 

la ANH considerando la alta afectividad de los sistemas de organización y 

control implementados por la institución, la ANH al contar con recursos 

financieros propios y generando en corto o mediano plazo independencia 

económico financiera podrá innovar la tecnología necesaria a su 

infraestructura y equipamiento como también a los procesos y 

procedimientos internos. 
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ESTRATEGIA DO (MINI – MAXI) 

 
De acuerdo a la coyuntura política y económica en el país se puede 

evidenciar una clara intención de fortalecer el sector de regulación a los 

hidrocarburos con nuevas atribuciones para la ANH, lo que permitirá 

generar un fortalecimiento institucional que evite la alta rotación de 

personal, mejora la coordinación interna entre unidades y cuente con el 

personal altamente capacitado. 

 

El fortalecimiento del sector y la actualización e normas y reglamentos 

vigentes (internos y externos), y la innovación tecnológica permitirán lograr 

una ejecución física y financiera óptima en cada gestión. 

 

Para lograr asumir las nuevas atribuciones y competencias para la ANH se 

debe elaborar una adecuada coordinación interna, cubrir totalidad de las 

acefalias profesionales existentes y generar programas de capacitación 

adecuados. 

 
 
ESTRATEGIA FA (MAXI – MINI) 
 

Los profesionales de la ANH la experiencia en proceso Downstream, la 

administración de recursos propios y la buena imagen institucional permiten 

cubrir de manera eficiente aquellos varios legales debido a la inexistencia 

de políticas sectoriales que conlleva a una inadecuada delimitación de 

funciones. 

 

ESTRATEGIA DA (MINI – MINI) 
 

Las acefalias profesionales existentes con la alta rotación de personal y la 

falta de programas de capacitación adecuados deben reducirse para 

afrontar la falta de políticas generadas por la cabeza del sector y la 

usurpación continúa de funciones por YPFB. 
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3.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE 

OPERACIONES 

 

El desarrollo e información recopilada mediante la aplicación de los 

diagnósticos institucional y de organización generaron 

estructuralmente los marcos institucional y referencial del presente 

trabajo, analizando y observando las atribuciones, mandatos, 

competencias, procesos y procedimientos establecidos y 

encomendados a la institución; como también la forma de 

organización administrativa establecida para su actual 

funcionamiento. 

 

Para la elaboración y desarrollo del diagnóstico procedimental y de 

ejecución se aplicó un cuestionario estructurado, con preguntas 

abiertas, cerradas y semiabiertas a los responsables directos de la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones 

Anual en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como también al 

personal responsable de realizar el seguimiento y consolidación de 

los POA’s de cada unidad organizacional y a funcionaros de la ANH 

seleccionados de forma aleatoria. 

 

Se aplico un cuestionario estratificado a 53 funcionarios involucrados 

y responsables de la elaboración del POA a nivel institucional o por 

área funcional (ANEXO No. 1). 
 

El cuestionario aplicado recopiló datos e información de primera 

mano que llevó a posteriores conclusiones; los resultados del 

cuestionario aplicado son los siguientes: 
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PREGUNTA No. 1 

 

¿CÓMO PLANIFICA UD. LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL (POA) EN LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS? 

 

De acuerdo a las respuestas y opiniones emitidas por los funcionarios de la Unidad 

de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión; llegamos a la siguiente 

conclusión: 
 

 La elaboración del POA es planificada en base a los ingresos (recursos 

propios) de la entidad, en base a las Normas Básicas y Reglamento 

Específico del Sistema de Programación de Operaciones y mediante la 

consolidación de los objetivos, operaciones y actividades emitidas por las 

distintas áreas organizacionales y unidades desconcentradas. 

 

PREGUNTA No. 2 

 

¿EN BASE A QUÉ EJECUTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA 
AGENCIA? 
 

 Las actividades a realizarse durante la gestión son ejecutadas de acuerdo a 

la prioridad establecida por la autoridad máxima de la Agencia (Director  

 

Ejecutivo), tomando en cuenta compromisos institucionales y presupuesto 

asignado a cada objetivo, operación y/o actividad programada para cada 

gestión. 

 
PREGUNTA No. 3 

 

¿CÓMO CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA AGENCIA? 
 

 El control de la ejecución de las actividades es realizado mediante la 

remisión de los formularios correspondientes al cumplimiento de 

actividades programadas por área organizacional de la gestión vigente. 
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PREGUNTA No. 4 

 

¿CÓMO MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS? 

 
 Existen indicadores que no son adecuados para medir la eficiencia y 

eficacia en base la información incluida en los formularios remitidos a la 

Unidad de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión por las unidades 

organizacionales cada cuatro meses. 
 

Una vez aplicado el cuestionario a los responsables directos de la consolidación,  

elaboración, seguimiento y evaluación del POA de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, se aplican cuestionarios de percepción respecto del funcionamiento 

del Sistema de Programación de Operaciones y su marco normativo a autoridades 

y funcionarios de la agencia (ANEXO No. 2) 
 

El cuestionario aplicado a todos los niveles jerárquicos busca recabar información 

sobre el grado de conocimiento y participación que tienen los funcionarios de la  

A.N.H. sobre la elaboración, seguimiento y evaluación del POA, como también el 

grado de conocimiento de los lineamientos estructurales básicos de la institución. 

 

Como ya se determinó el tamaño de la muestra en el Capítulo II (Marco 

Metodológico), el tamaño de la muestra es de 53 funcionarios a ser encuestados 

para la obtención de información de primera mano que permita desarrollar el  

 

Diagnóstico Institucional, de acuerdo a la muestra aleatoria seleccionada 

previamente. 

 

La aplicación de los cuestionarios al segundo grupo de encuestados manifiesta los 

siguientes resultados: 
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 El 50% de los funcionarios conoce, por lo menos básicamente, lo que establece o 

define la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 

 Asimismo y, aplicando la observación directa durante la aplicación del cuestionario 

a los diferentes funcionarios, se puede advertir que en su mayoría conocen 

superficialmente lo que establece la mencionada Ley, no contando con el 

conocimiento adecuado como para garantizar y efectivizar su aplicación 

eficientemente. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUESTIONARIO 

  

PREGUNTA Nº 1 

¿CONOCE USTED LA LEY Nº 1178? 

  

SI NO 

50 3 

PREGUNTA Nº 1 
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¿CONOCE USTED EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES?

91%

9%

SI

NO

 
 

 El 91% de los funcionarios encuestados conoce el Sistema de Programación de 

Operaciones debido a que tienen relación directa o indirecta con la programación 

y/o cumplimiento de los objetivos y actividades programadas en el POA de cada 

área organizacional. 

 

 Un grupo mínimo de encuestados manifiesta que las funciones desempeñadas en 

la institución no tienen relación con el Sistema de Programación de Operaciones, 

por lo que no consideran necesario el conocer sus objetivos y aplicación.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

  
PREGUNTA Nº 2 

¿CONOCE USTED EL SISTEMA 
DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES? 
  

SI NO 
48 5 

PREGUNTA Nº 2 
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¿EXISTE UN REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES EN LA A.N.H.?

85%

15%

SI

NO

 
 

 Los funcionarios de la Agencia saben de la existencia del Reglamento Específico 

del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

 Al consultar indirectamente la base de formulación del reglamento específico, se 

pudo evidenciar el desconocimiento de las Normas Básicas del SPO como 

instrumento metodológico y normativo básico para la formulación y/o ajuste del 

reglamento específico. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

  
PREGUNTA Nº 3 

¿EXISTE UN REGLAMENTO 
ESPECÍFICO PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES EN LA A.N.H.? 
  

SI NO 
45 8 

PREGUNTA Nº 3 
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¿EXISTEN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A.?

100%

0%

SI

NO

 
 El 100% de los funcionarios consideran que la Unidad de Desarrollo 

Organizacional y Control de Gestión (UDOGC) aplica procesos y procedimientos 

estandarizados para la elaboración, seguimiento y evaluación del POA institucional 

y por área. 

 

 La mayoría considera que los procesos y procedimientos son estandarizados o 

regulados en la institución mediante la aplicación de formularios y/o instructivos 

para cumplimiento. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

  
PREGUNTA Nº 4 

¿EXISTEN PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESTANDARIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL P.O.A.? 
  

SI NO 
53 0 

Nº ELABORACIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 
1 FORMULARIOS FORMULARIOS EVALUACIÓN U.D.O.C.G 
2 INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVOS INFORMES MAE 

PREGUNTA Nº 4 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL P.O.A.?

0%

60%17%

23%
1
MES

4
MESES

6
MESES

CIERRE DE GESTIÓN

 
 

 Se obtuvieron respuestas variadas, considerando una mayoría notoria que 

asegura que el seguimiento y evaluación de objetivos y actividades programadas 

en el POA se realiza cada 4 meses. 

 

 El 17% de los funcionarios encuestados manifiestan que el seguimiento y 

evaluación se realiza semestralmente; por otra parte, el 23% considera que sólo 

se realiza la evaluación a cierre de gestión con la emisión del informe 

correspondiente. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

    
PREGUNTA Nº 5 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL P.O.A.? 

    
1 

MES 
4 

MESES 
6 

MESES 
CIERRE DE 
GESTIÓN 

0 32 9 12 

PREGUNTA Nº 5 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL P.O.A. DE LA INSTITUCIÓN?

40%

40%

7%

7%
6% PROFESIONALES

(U.D.O.C.G)

PROFESIONALES

DIRECTOR

JEFES DE UNIDAD

DIRECTOR EJECUTIVO

 
 La mayoría de los funcionarios encuestados manifiestan que el proceso de 

elaboración, seguimiento y evaluación del POA es desarrollado generalmente por 

funcionarios de la UDOCG y los profesionales responsables del POA en cada área 

organizacional. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

    
PREGUNTA Nº 6 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL P.O.A. DE LA INSTITUCIÓN? 

    
Nº CARGO DEPENDENCIA INCIDENCIA 

1 

PROFESIONALES 
(U.D.O.C.G) 

UNIDAD DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y CONTROL DE 
GESTIÓN 

40,00 

2 PROFESIONALES RESPONSABLES DEL POA POR ÁREA 40,00 

3 
DIRECTOR ÁREAS Y/O UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 7,00 

4 
JEFES DE UNIDAD ÁREAS Y/O UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 7,00 

5 DIRECTOR EJECUTIVO A.N.H. 6,00 
  TOTAL 100,00 

PREGUNTA Nº 6 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL P.O.A. DE SU DIRECCIÓN Y/O UNIDAD?

68%

21%

11%

PROFESIONAL
RESPONSABLE

DIRECTOR O JEFE DE
UNIDAD

PERSONAL DEL ÁREA O
UNIDAD

 
 De acuerdo a la información recopilada, un 68% de los encuestados coinciden en 

que los profesionales y/o técnicos designados como responsables de la 

elaboración, seguimiento y evaluación del POA en cada área organizacional 

desarrollan la totalidad del trabajo relacionado con estos procesos y 

procedimientos. 

 

 Una minoría considera que además del personal designado para la ejecución de 

estos procesos, también participan activamente los Directores y/o Jefes de unidad 

como el personal que es consultado para la programación de objetivos y 

actividades. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

   
PREGUNTA Nº 7 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A. DE SU DIRECCIÓN 

Y/O UNIDAD? 

   
Nº CARGO INCIDENCIA 
1 PROFESIONAL RESPONSABLE 68,00 
2 DIRECTOR O JEFE DE UNIDAD 21,00 
3 PERSONAL DEL ÁREA O UNIDAD 11,00 

  100,00 

PREGUNTA Nº 7 
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¿CONOCE USTED LA MISIÓN DE LA A.N.H.?

91%

9%

SI

NO

 
 

 

 El 91% del personal encuestado manifiesta conocer la misión de la institución, 

hecho que no fue verificado debido a que las versiones variaban, no en su 

totalidad, pero si se evidenció la variación en el enunciado a detalle. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

  
PREGUNTA Nº 8 

¿CONOCE USTED LA MISIÓN 
DE LA A.N.H.? 

  
SI NO 
48 5 

PREGUNTA Nº 8 
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¿CONOCE USTED LA VISIÓN DE LA A.N.H.?

34%

66%

SI

NO

 
 

 

 El 66% de los encuestados desconoce la visión de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, sólo el 34% manifiesta su conocimiento aunque de manera parcial. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

CUESTIONARIO 
  

PREGUNTA Nº 9 
¿CONOCE USTED LA 

VISIÓN DE LA A.N.H.? 
  

SI NO 
18 35 

PREGUNTA Nº 09 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN?

40%

60%

SI

NO

 
 

 Existe un desconocimiento de los objetivos de gestión de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos; algunos funcionarios argumentan el desconocimiento a la falta de 

difusión adecuada del documento POA correspondiente a la gestión 2010. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

CUESTIONARIO 
  

PREGUNTA Nº 10 

¿CONOCE USTED 
CUÁLES SON LOS 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN? 

  
SI NO 
21 32 

PREGUNTA Nº 10 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El 74% del personal encuestado manifiesta conocer los objetivos de gestión del 

área y/o unidad donde desempeñan funciones, esto se debería esencialmente al 

proceso participativo de elaboración del POA por área, lo que permitió conocer los 

objetivos y actividades programadas para la gestión. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO 

  
PREGUNTA Nº 12 

¿CONOCE USTED CUÁLES SON 
LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 

DE SU DIRECCIÓN Y/O 
UNIDAD? 

  
SI NO 
39 14 

PREGUNTA Nº 11 
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4. CONCLUSIONES 
 
En base a la información recopilada, respuestas y percepciones obtenidas; 

concluimos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no cuenta con procesos, 

procedimientos y metodologías estandarizadas para la elaboración y seguimiento 

del POA, ya que el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones de la A.N.H. se encuentra desactualizado e incompatible con la 

estructura organizacional aprobada para la gestión 2010 de la institución, 

impidiendo optimizar los recursos necesarios para este proceso y disminuir el 

tiempo que conlleva el proceso de organización y coordinación para la elaboración 

del POA institucional y por área, ya que es demasiado extenso, lo que dificulta el 

cumplimiento de plazos de presentación, revisión y consolidación. 
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CAPÍTULO VIII 

 
PROPUESTA  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo del Diagnóstico desarrollado de acuerdo a lo establecido en el marco 

metodológico, marco practico y en cumplimiento a los Artículo No. 2 y No. 3 de las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, que hacen 

referencia al concepto, objeto e implantación del Sistema de Programación de 

Operaciones en las entidades y órgano públicos, la propuesta se basa en: 

 

 Diseñar el Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos a través del ajuste de su Reglamento Específico; 

identificando procesos, procedimientos, componentes y responsables de la 

implantación y funcionamiento del Sistema. (Anexo Nº 3).  

 

 Diseñar la Guía Metodológica para la elaboración, seguimiento y evaluación 

del Programa Operativo Anual en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que 

apoye y soporte de manera eficiente a los procesos y procedimientos 

administrativos necesarios para la elaboración, seguimiento y evaluación del 

Programa Operativo Anual, en base al Título III, Capítulo y Capítulo II 

(Subsistemas de Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POA) y al Título II 

del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Anexo Nº 4). 

 

 Creación de bases metodológicas y conceptuales para la generación del “Taller 

de Capacitación” para los funcionarios designados como responsables del 

proceso de elaboración y seguimiento del POA por área organizacional, 

mediante el establecimiento de una Metodología de Capacitación adecuada  

que permita ampliar y perfeccionar conocimientos respecto al funcionamiento e 

implantación del Sistema de Programación de Operaciones, elaborando los  
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documentos (POA) de manera óptima, oportuna y con la mayor calidad,  como 

producto final del proceso de capacitación. (Anexo Nº 5). 

 

2. FUNCIONALIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Fortalecer los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a través de la dotación 

de metodologías, instrumentos e información clara y oportuna para lograr un POA 

coherente, participativo e interrelacionado, permitiendo alcanzar los objetivos 

trazados en el Plan Estratégico Institucional de gestión institucionales de manera 

eficaz y eficiente.  

 

3. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta se estructuró con los lineamientos básicos para la programación 

operativa anual, procesos y procedimientos que permitan implantar herramientas  

eficientes para una mejor elaboración, seguimiento y evaluación del POA de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos y el ajuste del Reglamento Específico del 

Sistema de Programación de Operaciones. 

 

3.1 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES (AJUSTADO) 
 

El ajuste del Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones (RE-SPO) Ajustado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

permitirá implantar de manera adecuada el sistema en la institución a 

través de la difusión e implantación de los formularios de elaboración, 

seguimiento y evaluación del P.O.A. con la aprobación y uso de la Guía 

Metodológica. 

 

De acuerdo al análisis y diagnóstico específico del actual Reglamento 

Específico, se puede concluir que la propuesta de ajuste se basa 

técnicamente en lo siguiente: 
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 El Reglamento Específico del S.P.O. vigente no se encuentra 

actualizado ni compatible con la actual denominación legal de Agencia 

Nacional y continua como Superintendencia, asimismo y a 

consecuencia de lo mencionado, la estructura organizacional que sirvió 

de base para el reglamento vigente no se encuentra compatible con la 

actual estructura. 

 

 El RE-SPO (Ajustado) ya contempla la estructura organizacional vigente 

y aprobada en el POA 2010 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

es decir, ya establece responsables de los procesos y procedimientos 

correspondientes a la elaboración, seguimiento y evaluación del POA 

con la estructura organizacional actual. 

 

 La máxima autoridad ejecutiva establecida como responsable de la 

implantación y funcionamiento del S.P.O. aún se denomina 

Superintendente y en algunos casos Intendente, el reglamento 

propuesto ya considera al Director Ejecutivo como la máxima autoridad 

institucional. 

 

 El reglamento vigente considera al Ministerio de Hacienda como órgano 

rector del S.P.O., el reglamento propuesto ya considera al órgano rector 

como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el reglamento vigente, éste estará sujeto 

a revisión por lo menos una vez al año, en base a la experiencia de su 

aplicación  y la dinámica administrativa, motivo por el que su ajuste 

estaría justificado y sustentado. 

 

  El reglamento vigente establece un seguimiento y evaluación 

cuatrimestral, la propuesta establece un seguimiento semestral, 

ventajoso en aspectos de implantación eficiente de medidas correctivas 

y mayor información para análisis de reformulaciones necesarias 

inmediatas o proyectadas. 
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Asimismo, el seguimiento y evaluación semestral permite la 

implantación adecuada de la metodología de capacitación en el proceso 

de aplicación de la Guía Metodológica de Elaboración, seguimiento y 

evaluación del POA a funcionarios directamente responsables de estos 

procesos. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º del Reglamento vigente, 

el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) se constituye en la base 

principal para la elaboración del P.O.A., sin embargo, los formularios 

utilizados en el proceso de elaboración del P.O.A. por área no 

contempla ningún tipo de estructura que permita la relación entre los 

planes y programas del P.E.I con lo planificado y programado en los 

programas operativos anuales por área. 

 

El Reglamento Ajustado propuesto establece en su Artículo 8ª lo 

siguiente:“El Programa de Operaciones Anual (P.O.A.) de la Agencia, 

debe ser formulado en estrecha relación con los objetivos y contenidos 

del Plan Estratégico Institucional (P.E.I.), que es el instrumento de 

planificación de mediano y largo plazo de la entidad, que concreta los 

lineamientos estratégicos, políticas, programas y proyectos establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D)”, de esta manera, el 

Formulario Nº 3 (ANÁLISIS DEL MARCO ESTRATÉGICO), ya pretende 

determinar el grado de relación entre los objetivos estratégicos (P.E.I.), 

objetivos de gestión (PEI) y los objetivos específicos 2011 de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos. 

 

 En lo que respecta al análisis de atribuciones y competencias, el 

reglamento propuesto establece la necesidad de considerar a la 

Constitución Política del Estado, que estable nuevas atribuciones y 

competencias a mediano y largo plazo al sector de hidrocarburos y por 

consecuencia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; para lo que se 

propone la implantación del Formulario Nº 2 (ANÁLISIS DEL MARCO 

LEGAL Y COMPETENCIAL) que establecerá de manera específica, 
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detallada y sustentada el marco legal y los productos (bienes, normas o 

servicios) que generará la unidad y/o dirección, como también los 

usuarios terminales. 

 

 Los formularios que son aplicados actualmente para la elaboración y 

seguimiento del P.O.A. no generan la información suficiente ni 

adecuada para la evaluación de la ejecución del P.E.I., es por esto que, 

considerando la complejidad de un proceso de evaluación respecto a la 

ejecución del P.E.I., es que los nuevos formularios, articulados al 

reglamento propuesto, proporcionan la información suficiente como 

para encarar de manera inicial un proceso de evaluación del plan 

estratégico. 

 

 De acuerdo al Reglamento Ajustado propuesto, la Dirección de 

Desarrollo Organizacional y Control de Gestión emitirá las directrices 

adecuadas para encarar los procesos de elaboración, seguimiento y 

evaluación del P.O.A., por lo que la Guía Metodológica (compatible con 

el RE-SPO Ajustado) y la Metodología de Capacitación aplicada 

permitirá reducir considerablemente los tiempos que actualmente son 

utilizados para encarar ambos procesos. 

 

3.2 GUÍA METODOLÓGICA DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL P.O.A. 
 

La Programación de Operaciones Anual (P.O.A.) es el principal instrumento 

de planeación de las instituciones que integran la administración pública 

estatal, donde se identifican los objetivos que se pretende alcanzar durante 

una gestión y con base a esos objetivos, el cómo, con qué recursos y 

cuándo se desarrollarán las actividades para cumplir los objetivos 

propuestos por las áreas organizacionales; en conclusión el P.O.A. es un 

instrumento de planificación a corto plazo, que debe servir al gerente 

público como un verdadero instrumento de gerencia pública, para la  
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efectiva toma de decisiones en el momento oportuno, durante todo el 

proceso administrativo. 

 

Asimismo, el P.O.A. será sustento del presupuesto en la medida que dicho 

instrumento traduzca financieramente los requerimientos físicos expresados 

en la programación de operaciones, al mismo tiempo, el P.O.A. es un 

instrumento de control, ya que se convierte en el mejor parámetro de 

referencia para comparar las operaciones programadas versus las 

operaciones ejecutadas, que a su vez permite efectuar el análisis y la 

consistencia entre ejecución física de la programación de operaciones y la 

ejecución financiera del presupuesto.  

 

La metodología de elaboración, seguimiento y evaluación del P.O.A., ha 

sido elaborada con el propósito de proporcionar instrumentos que 

homogenicen la formulación de los Programas de Operaciones Anuales 

(POA’s) en las Unidades Organizacionales de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, facilitando el seguimiento y evaluación a la ejecución de los 

POA’s, y el logro de indicadores de cada objetivo durante y al finalizar la 

gestión. 

 

La metodología propuesta es parte integrante del proceso de planificación 

estratégica y de presupuesto, aunque desarrolla en particular el proceso de 

Programación Operativa Anual, que comprende la determinación de las 

metas anuales, actividades, indicadores, plazos, responsables/participantes 

y requerimiento de materiales para llevarlas a cabo. 

 

Asimismo, se considera que la metodología propuesta, debe permitir a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, evaluar el cumplimiento de los 

objetivos específicos por área (semestralmente) para valorar el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, el 

grado de eficacia y eficiencia de los resultados con relación al trabajo  
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específico de la A.N.H., así como los impactos generados en el sector de 

hidrocarburos. 

 

El contenido de la Guía Metodológica aborda aspectos relacionados con las 

premisas para la planificación operativa, las etapas para la implementación 

de este proceso, la estructura del Programa de Operaciones Anual, el 

cronograma de trabajo trimestral y mensual de las diferentes unidades; 

anexando los formatos e instructivos correspondientes para la recopilación 

y consolidación de la información requerida. 

 

La implantación de la Guía Metodológica de Elaboración, Seguimiento y 

Evaluación del P.O.A., luego de aplicar la metodología de capacitación 

correspondiente, permitirá el uso y aplicación eficiente de los nuevos 

formularios propuestos, llenados en forma coordinada por los responsables 

directos, indirectos y la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de 

Gestión para concluir con un documento poa por área e institucional ya 

revisado, coordinado y sobre todo elaborado de manera participativa, 

considerando que actualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos no 

cuenta con un instrumento técnico-metodológico para encarar, de manera 

adecuada y estandarizada, el proceso de elaboración, seguimiento y 

evaluación a la programación operativa anual. 

 

3.3 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN 

 

Los programas de formación, entrenamiento y desarrollo en las 

organizaciones son un factor definitivo en la búsqueda de la cualificación 

del personal con el fin de apoyar los propósitos organizacionales, en este 

sentido, la Metodología de Capacitación propuesta se encuentra diseñada 

para ser aplicada por los capacitadores y facilitadores encargados de hacer 

conocer, primero, la normativa legal vigente referente a la implantación del 

Sistema de Programación de Operaciones (Normas Básicas SPO – 

Reglamento Especifico SPO de la Agencia Nacional de Hidrocarburos) y  
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por otra parte capacitar en el uso y aplicación de la Guía Metodológica de 

Elaboración, Seguimiento y Evaluación del P.O.A., para posteriormente 

elaborar los programas operativos por área organizacional como resultado 

final del proceso de capacitación. 

 

El objetivo del proceso de capacitación es fortalecer y perfeccionar el 

conocimiento de los profesionales encargados de elaborar el Programa de 

Operaciones Anual de cada Dirección y/o Unidad, respecto al Reglamento 

Especifico de Sistema de Programación de Operaciones para que apoye y 

soporte de manera eficiente a los procesos y procedimientos 

administrativos considerados en la Guía Metodológica de Elaboración, 

Seguimiento y Evaluación del P.O.A. 

 

La implantación de la Metodología de Capacitación deberá estar 

coordinada entre la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de 

Gestión y la Dirección de Recurso Humanos, de tal forma que su aplicación 

genere los resultados óptimos de programación; asimismo, el éxito del 

proceso de capacitación determinará el adecuado cumplimiento de los 

plazos, procesos y procedimientos técnico – administrativos establecidos 

para la elaboración, seguimiento y evaluación eficiente del Programa de 

Operaciones Anual por área e institucional. 

 

A continuación se presenta la interrelación de los instrumentos de reimplantación 

del Sistema de Programación de Operaciones propuestos para la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos: 
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ÁREA E 

INSTITUCIONAL 
ELABORADO DE 

MANERA 
COORDINADA Y 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

De acuerdo a la recopilación de datos e información fundamental para el diseño, 

estructuración, desarrollo e implantación del presente trabajo, se desarrolla la 

propuesta según la secuencia estratégica necesaria para el diseño y eficiente 

implantación del Sistema de Programación de Operaciones en la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos. 
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ETAPA Nº 1 
IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

REGLAMENTO 
ESPECÍFICO DEL 

SISTEMA DE 
PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES EN LA 

AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

Desconocimiento parcial de su existencia por los 
funcionarios  de la Agencia. 

Reglamento Específico del SPO no compatible con 
estructura organizacional de la A.N.H. aprobada para en 
la gestión 2010. 

INEXISTENCIA DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 
PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 
POA INSTITUCIONAL 

Funcionarios designados como responsables de la 
elaboración y seguimiento del POA por área 
organizacional. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONTROL DE 
GESTIÓN 
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ETAPA Nº 2 
PROCESO DE SOLUCIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LA 

DEMANDA INSTITUCIONAL 

AJUSTE DEL 
MARCO LEGAL 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de 
Operaciones ajustado y posteriormente compatibilizado por 
la Dirección General de Sistemas de Administración 
Gubernamental, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas.   

Aprobación del Reglamento Específico del SPO (Ajustado) 
en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

Difusión interna del Reglamento Específico del SPO por 
Desarrollo Organizacional y Control de Gestión (DOCG) 
para la eficiente y eficaz aplicación y uso del mismo en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. 



REDISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS 

Elaboración de la Guía Metodológica de elaboración del POA 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en base al 
Reglamento Específico del SPO (Ajustado).  

Aplicación de la Guía Metodológica para la elaboración del 
POA 2011 - 2012.   

Elaboración y consolidación del POA 2011 - 2012 en 8 días 
hábiles debido a la modificación de tiempos y simplificación 
de pasos de la Guía Metodológica para su posterior remisión 
y consideración por el Director Ejecutivo.   

DESARROLLO 
DE 

CAPACIDADES 

Generación de bases teóricas y metodológicas para 
desarrollar Talleres de Capacitación. 

Desarrollo de talleres de capacitación para el uso y aplicación 
de la Guía Metodológica de elaboración, seguimiento y 
evaluación del POA 2011 - 2012. 

Desarrollo de talleres de capacitación para la ampliación y 
perfeccionamiento de conocimientos respecto a la normativa 
vigente e interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
sobre el funcionamiento e implantación del Sistema de 
Programación de Operaciones. 
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5. PUESTA EN PRÁCTICA 
 

El proceso de implantación del Sistema de Programación de Operaciones en la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos parte de la estructuración legal y 

posteriormente se consolida con la elaboración física del Programa de 

Operaciones Anual (POA) de acuerdo a los procesos, procedimientos e 

instrumentos administrativos que se proponen en el presente trabajo. 

 

La puesta en práctica de la propuesta del trabajo se presenta a continuación con la 

elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 2011, elaborado según y acorde 

con lo establecido por el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones (Ajustado) y la Guía Metodológica de Elaboración, seguimiento y 

evaluación del POA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 

La etapa posterior a la elaboración de POA institucional consiste en el seguimiento 

y evaluación de los resultados de cada uno de los procesos establecidos, 

seguimiento y evaluación, proponiendo la evaluación mediante indicadores de 

eficacia y eficiencia que permitirán identificar problemas, dificultados y obstáculos 

con sus respectivas medidas correctivas. 

 

6. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 
 
Una vez que se han formulado los objetivos estratégicos institucionales, se 

procede en trabajo de gabinete a construir sus indicadores e identificar sus 

correspondientes fuentes de verificación. 

 

Los indicadores son índices cuantitativos y cualitativos que permiten: verificar el 

logro o consecución de los objetivos, identificar si existen desviaciones entre lo 

programado y lo ejecutado, y deducir cuál es la situación actual del logro de los 

objetivos. Para este propósito los indicadores deben ser: 
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o Objetivamente verificables 

Es decir, que cualquier funcionario, aplicando el mismo método, obtiene 

los mismos resultados. 

 

o Relevantes 

Deben registrar los aspectos importantes de los objetivos. 

 

o Independientes unos de otros 

Se definen para cada objetivo en los respectivos niveles de la red de 

objetivos. 

 

o Precisos 

Deben aportar en lo posible, datos sobre: grupo destinatario, cobertura, 

lugar, calidad, tiempo y cantidad. 

 

 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
 

 
Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público. Unidad de Capacitación. 

 
 
Una vez definidos los objetivos y las operaciones programadas, Desarrollo 

Organizacional y Control de Gestión (DOCG), como encargada de elaborar el POA 

Institucional, debe proceder a establecer indicadores de eficacia y eficiencia, los 

mismos que permitan verificar el grado de alcance de los objetivos de gestión y el 

desarrollo de las operaciones programadas y evaluar la asignación de recursos, 

las tareas y las operaciones ejecutadas. 
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INDICADORES 

INSUMOS 

PRODUCTO 
 
 

OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO 

 
 

OBJETIVO (S) 
 

EFICACIA 

RESULTADO 
 
 

OBJETIVO 
 

EFICIENCIA 

 
PRODUCTIVIDAD REAL 

 
 

PRODUCTIVIDAD 
PLANIFICADA 

 

 
PRODUCTO REAL 

 
INSUMO REAL 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO 
 

INSUMO PLANIFICADO 
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A N E X O  –  1  
C U E S T I O N A R I O  
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ANEXO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUESTIONARIO 
 
 

El presente cuestionario se constituye en un instrumento de investigación que 
permitirá recopilar y analizar información fundamental, útil y confiable sobre el 
funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos; por lo que le pedimos muy respetuosamente pueda 
colaborar con el proceso de investigación, respondiendo cada pregunta en 
base a sus conocimientos. 

  
 
 
 

1. ¿CÓMO PLANIFICA UD. LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL (POA) EN LA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS? 

 
2. ¿EN BASE A QUÉ EJECUTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

DE LA AGENCIA? 
 

3. ¿CÓMO CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA AGENCIA? 
 

4. ¿CÓMO MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS TAREAS Y 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS? 

 
 

  
 
 
 
 

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración. 
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A N E X O S  –  2  
C U E S T I O N A R I O  
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ANEXO Nº 2 

 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO 

 
El presente cuestionario se constituye en un instrumento de investigación que permitirá 
recopilar y analizar información fundamental, útil y confiable sobre el funcionamiento 
del Sistema de Programación de Operaciones en la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos; por lo que le pedimos muy respetuosamente pueda colaborar con el 
proceso de investigación, respondiendo cada pregunta en base a sus conocimientos. 

  
 

5. ¿CONCOCE USTED LA LEY Nº 1178? 
 

6. ¿CONOCE USTED EL SISTEMA DE PRESUPUESTO? 
 
7. ¿CONOCE USTED EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? 
 
8. ¿EXISTE UN REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES EN LA A.N.H.? 
 
9. ¿EXISTEN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA 

LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A.? 
 
10. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO  Y 

EVALUACIÓN AL P.O.A.? 
 
11. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A. DE LA INSTITUCIÓN? 
 
12. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A. DE SU DIRECCIÓN Y/O 
UNIDAD? 

 
13. ¿CONOCE USTED EL COSTO DE ELABORACIÓN DEL P.O.A. DE SU 

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD? 
 
14. ¿CONOCE USTED LA MISIÓN DE LA A.N.H.? 
 
15. ¿CONOCE USTED LA VISIÓN DE LA A.N.H.? 
 
16. ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN? 
 
17. ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SU 

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD? 
 

  
 

Muchas Gracias por su tiempo y      colaboración.
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TITULO I 

GENERALIDADES 
 
 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.  Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento Específico  
 
El Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), es el instrumento técnico-administrativo de 
gestión que regula la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en el 
marco de lo establecido en el Art.27 de la Ley 1178. 
 
El presente Reglamento tiene como objetivos.  
 

a) Implementar y operar el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) para la 
elaboración, seguimiento y evaluación del POA en la ANH, en el marco de lo 
establecido por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y la Norma 
Básica del Sistema de Programación de Operaciones aprobado por Resolución 
Suprema 225557 de 01 de diciembre de 2005. 
 

b) Establecer mecanismos de control interno, seguimiento y evaluación del Programa de 
Operaciones Anual de la Agencia, con el objeto de medir la calidad de gestión 
administrativa del periodo. 
 

c) Definir procedimientos, responsables y tiempos a emplear, en la formulación, 
elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones Anual de la 
ANH. 

 
d) Establecer las bases para la interrelación entre el POA y la formulación del 

Anteproyecto  y presupuesto anual de la ANH. 
 

e) Establecer los niveles de participación y de responsabilidad de los servidores públicos 
en los distintos niveles organizacionales de la Agencia. 

 
El presente Reglamento Específico, es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas 
las unidades organizacionales dependientes de la ANH que participan en el proceso de 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del POA, según detalle: 
 

 Dirección Ejecutiva 
 Unidad de Difusión y Prensa 
 Unidad de Coordinación 
 Unidad de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión. 
 
 Unidad de Auditoría Interna 
 Unidad de Recursos Humanos 
 Unidad de Transparencia 
 Dirección Jurídica 
 Dirección de Administración y Finanzas 
 Dirección General UPSTREAM 
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 Dirección de Exploración 
 Dirección de Explotación 
 Dirección de Medio Ambiente 
 Dirección General DOWNSTREAM 
 Dirección de Petroquímica Refinación y Procesos 
 Dirección de Transporte por Ductos 
 Dirección de Comercialización de Derivados y Distribución de GNV 
 Dirección de Análisis Económico Financiero 
 Dirección de Planificación Estratégica 
 Dirección de ODECO 
 Dirección Regional Santa Cruz 
 Dirección Regional Cochabamba 
 Dirección Regional Tarija 
 Dirección Regional Chuquisaca 

 
 
Artículo 2.  Aprobación del Reglamento Específico. 
 
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la 
Agencia será aprobado mediante Resolución Administrativa expresa, previa  
compatibilización del Órgano Rector. 
 
Artículo 3.  Revisión y Ajustes del Reglamento Específico. 
 
El presente Reglamento Específico será objeto de una revisión anual, en base al análisis de 
la experiencia de su aplicación, la dinámica administrativa, el funcionamiento de otros 
sistemas y de las modificaciones de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 
Operaciones y otros factores que justifiquen su ajuste. 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión (DOCG), es responsable de 
la revisión y ajuste del Reglamento Específico (RE); las modificaciones al RE serán 
aprobadas mediante Resolución Administrativa (RA), una vez sea compatibilizado el 
documento por el Órgano Rector. 
 
Artículo 4.  Sanciones por Incumplimiento 
 
El incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento Específico, generará 
responsabilidades y sanciones, en el marco de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1178 
y de los Decretos Supremos Reglamentarios, 23215 Reglamento para el ejercicio de las 
atribuciones de la Contraloría General de la República, 23318-A Reglamento por la 
Responsabilidad de la Función Pública y 26237 Decreto Modificatorio del 23318-A y demás 
normas legales en vigencia. 
 
 
Artículo 5.  Cláusula de Previsión 
 
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/ó diferencias en la interpretación del 
presente Reglamento Específico, estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de 
la Ley 1178, Normas  Básicas del SPO, R.S. N° 225557 y demás disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 6.  Normativa inherente 
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La base legal del presente Reglamento está conformado por:  
 
a) Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990.  

 
b) Resolución Suprema Nº 216779 del 26 de julio de 1996, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). 
 
c) Resolución Suprema 225557 de 01 de diciembre de 2005 que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.  
 
d) Decreto Supremo 23318-A de 03 de noviembre de 1992 de Responsabilidad por la 

Función Pública.  
 
e) Decreto Supremo 26237 de 02 de junio de 2001 de Modificación del Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública. 
 

f) Artículo 365º de la Constitución Política del Estado. 
 

g) Ley Nº 1600 
 

h) Ley Nº 3058 
 
l) Otras disposiciones específicas que estén relacionadas con la aplicación de las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
 
Artículo 7.  Salvaguarda de documentación 
 
Los productos resultantes de la implementación del Sistema de Programación de 
Operaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deberán ser salvaguardados por las 
unidades organizacionales de la ANH en general, y principalmente por la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y Control de Gestión con la responsabilidad de mantener en los 
archivos de gestión estos documentos en originales, antes de transferirlos al archivo 
intermedio después de dos periodos administrativos vencidos. 
 
 
 

TITULO II 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

 
CAPITULO I 

SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

SECCIÓN I 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Y EL PRESUPUESTO 
 
Artículo 8. Articulación con el Plan Estratégico Institucional 
 
El Programa de Operaciones Anual (POA) de la Agencia, debe ser formulado en estrecha 
relación con los objetivos y contenidos del Plan Estratégico Institucional (PEI), que es el 
instrumento de planificación de mediano y largo plazo de la entidad, que concreta los 
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lineamientos estratégicos, políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND). 

 

                                                                                                                                                                       
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, será la encargada de 
verificar la consistencia de los contenidos del Programa de Operaciones Anual con los 
lineamientos del Plan Estratégico Institucional durante el proceso de elaboración del POA. 

 
Artículo 9. Articulación  POA – Presupuesto 
 
Los objetivos de gestión institucionales y específicos definidos en el Programa de 
Operaciones Anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deben ser concordantes con la 
Estructura Programática del Presupuesto Institucional. La Unidad de Presupuestos 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, elaborará el Presupuesto con 
base a las directrices de formulación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas  y los requerimientos de las unidades organizacionales. Esta articulación enlace 
entre POA y Presupuesto exige un adecuado nivel de coordinación entre la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y Control de Gestión y la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

 
 
 
 
 

SECCIÓN II 
PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL POA 

 
 

Artículo 10.  Análisis de Situación.  
 
Previa a la formulación de objetivos de gestión institucionales se debe realizar un análisis de 
la situación externa (o entorno) y de la situación interna. 
 
a) El análisis de la situación interna, implica considerar las fortalezas y debilidades, respecto 

de la optimización u obstaculización de los procesos internos, como la base institucional 
para enfrentar las oportunidades y amenazas del entorno. 

 
b) El análisis de los factores externos, implica identificar aquellos que se encuentran fuera 

de las estructuras formales de la Agencia y que condicionan las oportunidades y 
amenazas, para el cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales definidos. 

 
En análisis de la situación externa, con base documentada, se identificará el comportamiento 
de las variables: 

 
 Legales  
 Económicos 
 Sociales  
 Tecnológicas  
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Entre el mes de julio y agosto de cada año el Despacho del Director Ejecutivo a través de la 
Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, coordinará la elaboración del 
análisis de situación interna y externa. 
 
Son responsables de la elaboración del análisis de situación, los Directores y Jefes de 
Unidades de la ANH, con apoyo y asesoramiento de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y Control de Gestión. 
 
Una vez realizado el análisis de situación interna y externa, la ANH y todas sus unidades 
organizacionales estarán en la capacidad de formular y precisar los objetivos de gestión 
institucionales. 
 
Artículo 11.  Determinación de Objetivos de Gestión Institucionales 
 
 
a) Considerando los resultados del análisis de situación, se definirán los objetivos de         

gestión institucionales de la Agencia, como proposiciones concretas de orden 
cuantitativo y cualitativo respecto de lo que se pretende alcanzar en el curso de una 
gestión administrativa anual. 

 
b) La Agencia Nacional de Hidrocarburos formulará sus objetivos de gestión institucionales, 

concordantes con los lineamientos estratégicos, políticas, programas y proyectos del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

 
c) Los objetivos de gestión institucionales y los objetivos de gestión específicos deben 

estar formulados en términos de resultados, identificando un verbo en infinitivo, un 
sujeto, una escala o medida, una línea base y una temporalidad 

 
d) Los procedimientos para la formulación de los objetivos de gestión institucionales, 

estarán contenidos en las directrices emitidas por la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y Control de Gestión. Esta actividad se realizará en el mes de agosto de 
cada año, salvo excepciones atribuibles a externalidades imprevistas. 

 
 
Artículo 12. Determinación de Objetivos de Gestión Específicos 
 
a) La formulación de los objetivos de gestión específicos, corresponderán cuando existe 

necesidad de desagregar los objetivos de gestión institucionales en otros productos  
concretos y que responda a procedimientos claramente diferenciados o a recursos 
específicamente asignados, podrán ser ejecutados por una o más unidades 
organizacionales. 

 
b) La Dirección de desarrollo Organizacional y Control de Gestión, verificará que los 

objetivos de gestión específicos sean consistentes con los objetivos de gestión 
institucionales. 

 
c) Los procedimientos para la formulación de los objetivos de gestión específicos, estarán 

contenidos en las directrices emitidas por la Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Control de Gestión. Esta actividad se realizará en el mes de agosto de cada año, salvo 
excepciones atribuibles a externalidades imprevistas. 

 
 

Artículo 13.   Elaboración de Indicadores de Gestión 
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La definición de los indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 
programados, deben cumplir necesariamente los siguientes criterios: 

 
a) Homogeneidad, los resultados deberán ser comparables a través del tiempo. 

 
b) Competencia, los indicadores deberán corresponder al bien o servicio que se trate y no 

a otros relacionados. 
 

 
c) Oportunidad, los indicadores deberán estar disponibles dentro de los plazos que 

permitan una oportuna evaluación y toma de decisiones. 
 

Sin perjuicio de producir otros indicadores contenidos en las directrices internas de 
formulación del POA o su evaluación, se definen los siguientes indicadores básicos: 

 
 De Eficacia, son los que permiten comparar los resultados de la ejecución, respecto de 

lo programado. 
 

 De Eficiencia, son los que permiten medir el nivel de cumplimiento, a partir de la 
ponderación de los recursos insumidos. 

 
Los indicadores definidos, serán formulados para su aplicación a nivel de objetivos de 
gestión institucionales y objetivos de gestión específicos.  
 
La elaboración de indicadores debe realizarse paralelamente al proceso de determinación de 
objetivos de gestión institucionales, objetivos de gestión específicos y la determinación de 
operaciones. 

 
 

Artículo 14.  Determinación de Operaciones 
 
Las operaciones se definen como un conjunto de tareas integradas para el logro de los 
objetivos de gestión específicos. Las unidades organizacionales de la Agencia aplicarán los 
siguientes procesos:   
 
a) Tomar conocimiento de los objetivos de gestión institucional y objetivos de gestión 

específicos. 
 
b) Determinar las operaciones en base a los objetivos de gestión específicos. 

 
c) Establecer las operaciones de funcionamiento e inversión necesarias para alcanzar los 

objetivos de gestión específicos. 
 

d) Ordenar lógica y secuencialmente cada operación, necesaria para alcanzar los objetivos 
de gestión específicos. 

 
e) Establecer metas para cada operación o conjunto de operaciones. 

 
f) Estimar tiempos de inicio y conclusión que demandará la ejecución de las operaciones, 

señalando explícitamente las fechas correspondientes. 
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g) Identificar las unidades organizacionales y funcionarios responsables de la ejecución de 

las operaciones. 
 
Los Directores y los jefes de Unidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
conjuntamente sus profesionales, deben encarar este proceso de forma participativa 
coordinando con otras unidades cuando existan operaciones conjuntas entre dos o más 
unidades organizacionales. 
 
Las Direcciones y Unidades remitirán a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control 
de Gestión, la programación de operaciones previa emisión por escrito de su conformidad y 
verificación, en la segunda quincena del mes de septiembre de cada año previa emisión por 
escrito de su conformidad y verificación. 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, comprobará que la 
Programación de Operaciones Anual de la entidad haya sido elaborada en el marco de las 
disposiciones de este Reglamento Específico y las guías y directrices emitidas.     
 
 
Artículo 15.   Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios 
 
La determinación de los recursos humanos, bienes y servicios que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales y objetivos de gestión específicos y 
la ejecución de las operaciones son determinadas por los responsables de las unidades 
organizacionales de la Agencia, lo que implica lo siguiente: 
 
a) Determinación de los profesionales, técnicos y personal de apoyo requeridos para 

desarrollar las operaciones, señalando el número y el perfil de los mismos. 
 
b) Establecimiento de los recursos materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles 

indispensables. 
 
c) Identificación de los servicios de consultoría, auditoria, transporte, energía 

mantenimiento, y otros. 
 
Los Directores y Jefes de Unidad de la Agencia conjuntamente sus profesionales, deben 
encarar este proceso de forma participativa, en coordinación con la Dirección de 
Administración y Finanzas para asignar los recursos necesarios, debiendo concluir este 
proceso en la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, y remitir la información 
a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión. 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión base a esta información 
consolidará un cronograma de requerimientos para bienes y la provisión de servicios, en 
función del techo presupuestario definido para este efecto. 
 
Artículo 16.   Responsable de la Elaboración del POA 
 
La elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones Anual  de 
cada entidad es atribución de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). 
 
La formulación de objetivos de gestión institucionales y de los objetivos de gestión 
específicos es de responsabilidad de los ejecutivos de las unidades organizacionales.   
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La Dirección de Desarrollo de Organizacional y Control de Gestión coordina las acciones de 
elaboración del POA consistentes en asistir y acompañar técnicamente a las distintas 
unidades organizacionales en la formulación de los objetivos de gestión institucionales y 
objetivos de gestión específicos, determinación de operaciones y la determinación de 
recursos. 
 
 
Artículo 17.  Plazo de la Formulación del POA Institucional 
 
Se establece como plazo para el proceso de la formulación del POA Institucional los meses 
de julio a septiembre de cada año. En este periodo se desarrollarán las actividades 
genéricas de análisis de situación, la formulación de objetivos de gestión institucionales y 
objetivos de  gestión específicos, la formulación de operaciones y la determinación de 
recursos, conforme a las directrices internas emitidas por la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y Control de Gestión. Asimismo es de importancia señalar que los plazos de 
elaboración del POA, pueden variar en función al requerimiento que efectué el Órgano 
Rector. 
 
 
Artículo 18.   Discusión y Aprobación del Programa de Operaciones Anual 
 
La formulación del Programa de Operaciones Anual, implica dos momentos importantes en 
su proceso: la Discusión  y la Aprobación del POA. 
 
a) La discusión es un acto administrativo que se produce durante todo el proceso de 

formulación del POA, donde la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de 
Gestión, genera espacios de reflexión y de análisis en la definición de los objetivos de 
gestión institucionales, objetivos de gestión específicos y sus operaciones. 

 
b) La aprobación del Programa de Operaciones Anual, será formalizada mediante 

Resolución Administrativa expresa, ante informe substanciado de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y Control de Gestión. 

 
 
Artículo 19. Presentación del POA aprobado a las instancias competentes  
 
 
El Programa de Operaciones Anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, elaborado 
según las directrices emitidas por el Órgano Rector, aprobado con Resolución Administrativa 
y que constituye el sustento Presupuesto Institucional será remitido al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, para su correspondiente registro e incorporación al 
Presupuesto General del Estado. 
 
El Programa de Operaciones Anual elaborado de acuerdo al presente reglamento, deberá 
estar aprobado y difundido por la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de 
Gestión a las Direcciones y Unidades organizacionales de la Agencia, para su 
correspondiente ejecución. 
 
 

CAPITULO II 
 

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 
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Artículo 20. Seguimiento y Evaluación de la ejecución del POA 
 
El Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA de medio tiempo, se realizará de 
manera semestral. 
 
El informe final de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA se realizará concluida la 
gestión administrativa fiscal.  
 
A requerimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Directores y 
Jefes de Unidad podrán realizar informes de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del 
POA, en otros periodos intermedios menores. 
 
El Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA, implica realizar las siguientes acciones 
concretas: 
 
 Seguimiento a la ejecución. 
 Coordinación en el Seguimiento 
 Evaluación y verificación de resultados. 
 Ajuste del POA. 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión coordinará la verificación de 
la información proporcionada por las unidades organizacionales y consolidará la información 
del seguimiento de la ejecución de la programación de operaciones, para ponerla a 
consideración del Director Ejecutivo. 
 
 
Artículo 21.   Seguimiento a la ejecución 
 
El Seguimiento a la ejecución del Programa de Operaciones Anual deberá mostrar: 
 

a) Que se están ejecutando solamente las operaciones aprobadas en el POA. 
 

b) Que las operaciones se están ejecutando de acuerdo a lo programado, conforme a 
las especificaciones técnicas previamente definidas en tiempo y lugar. 
 

c) Que los costos incurridos, estén en los márgenes de los previstos originalmente.    
 
 
Artículo 22.  Coordinación en el Seguimiento 
 
Sin ser limitativa, se propone que los responsables de las distintas unidades  
organizacionales, en la ejecución de operaciones y el cumplimiento de los objetivos de 
gestión específicos y objetivos de gestión institucionales, establezcan un calendario de 
análisis y revisión de los avances de la programación y su ejecución financiera, en función de 
sus propias necesidades y los requerimientos de información gerencial de las autoridades 
ejecutivas de la Agencia. La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, es 
responsable de la coordinación de estos seguimientos. 
 
 
Artículo 23.   Responsables del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la ejecución   

del POA 
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a) Corresponde realizar el Seguimiento  y Evaluación de la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual, a los Directores y Jefes de Unidad. 
 
b) Este proceso se ejecutará durante todo el ciclo de ejecución de las operaciones. 
 
c) La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, es responsable de 

coordinar y monitorear estos procesos.  
 
 
Artículo 24.  Evaluación de resultados 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión deberá coordinar la 
evaluación del cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, verificando los resultados 
alcanzados respecto de lo programado y el presupuesto ejecutado. La evaluación deberá 
contemplar: 
 
a) El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran mediado en el 

cumplimiento de los resultados. 
 

b) El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales, según los 
indicadores previstos y el cronograma de ejecución de las operaciones. 

 
c) El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales y su vinculación con 

los recursos asignados. 
 

d) Verificar documentalmente los resultados reportados como alcanzados. 
 
Las desviaciones detectadas respecto de lo programado, dará lugar a la aplicación de 
medidas correctivas, en el propósito de cumplir con los objetivos de gestión previstos. 
 
 
Artículo 25. Ajustes al POA. 
 
Procederá un ajuste o una reformulación del POA, en los siguientes casos:  
 
a) El POA podrá ser modificado cuando la aprobación del Presupuesto General de Estado, 

implique el ajuste de rubros y/o partidas del Presupuesto Institucional afectando a 
objetivos y/o operaciones. 
 

b) Por la variación de objetivos programados, debido a la evidencia de la imposibilidad de 
su realización por factores ajenos (desastres naturales, conflictos sociales, cambios de 
disposiciones legales) a  la gestión interna de la entidad. 

 
c) Cambios o ampliación de la misión de la entidad. 

 
d) Cambio de política institucional. 

 
e) Ajuste a la estructura de la entidad.   

 
Los ajustes al POA deberán estar plenamente justificados y en ningún caso podrán ser 
reflejo de deficiencias administrativas internas. Un ajuste al POA, procederá solo por 
externalidades imprevistas, realizándose los ajustes hasta el 31 de julio de cada año. 
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La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, será responsable de 
coordinar el proceso de reformulación del Programa de Operaciones Anual, conforme los 
tiempos definidos en el presente reglamento ó por instrucciones expresas de Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  
 
El POA ajustado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos será aprobado con Resolución 
Administrativa y remitido al Órgano Rector para su conocimiento.  
  
   
Artículo 26. Presentación de información de Seguimiento y Evaluación del POA a 

instancias competentes 
 
Una vez concluida la gestión, la Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión, 
consolidará el informe de ejecución del POA, el cual se pondrá a consideración de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva para su aprobación y presentación al Órgano Rector en los plazos y 
condiciones que éste disponga. 

 
 
 

 
 
 
 

GLOSARIO REFERENCIA DE TÉRMINOS 
 

  
Plan Estratégico Institucional, es el resultado o producto del proceso de planificación que 
contiene misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, programas, proyectos y 
presupuesto. 
 
Misión, es el propósito o razón de existir de una entidad, describiendo los fines que persigue 
y sus características distintivas. 
 
Visión, es una declaración sobre lo que la organización aspira a ser y sobre sus expectativas 
para el futuro, significa el reto de la entidad para cumplir su Misión. 
 
Objetivos, los objetivos son, los resultados que se pretenden alcanzar en un periodo 
determinado de tiempo, sea de corto, mediano o largo plazo.   
 
Operación y/o actividad, es un conjunto de tareas establecidas de manera integral 
sistémica, para el logro de metas y objetivos de gestión específicos. 
 
Metas, son los resultados intermedios, secuenciales y concretos que se esperan alcanzar 
durante el proceso de ejecución del programa de operaciones. Son intermedios con relación 
a los objetivos de gestión.  
 
Indicadores, son índices cuantitativos y cualitativos (cifras o enunciados que dan a conocer 
la situación en un momento dado) que permiten: verificar el logro o consecución de los 
objetivos; identificar si existen desviaciones entre lo programado y lo ejecutado; y deducir 
cuál es la situación actual del logro de los objetivos. 
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Línea base, es el valor inicial del indicador que dan a conocer la situación en un momento 
dado. 
 
Resultado y/o producto, es el bien o servicio generado por la Agencia, resulta de un 
proceso de transformación de insumos, mediante un conjunto de tareas integradas que 
conforman una operación.  
 
Efectos, los efectos expresan las modificaciones en el comportamiento, en las formas de 
actuar y en las capacidades de los actores y son fruto de un determinado conjunto de 
resultados. El efecto es todo comportamiento o acontecimiento que ha sido influido por el 
accionar de la entidad.  
 
Impacto, Se refiere al mejoramiento y al cambio de una situación a las modificaciones 
suscitadas en la población generada por un conjunto de efectos. 
 
Seguimiento, relevamiento de información sobre el estado actual de los avances de la 
ejecución del POA, esta fase comprende también la sistematización de la información 
recopilada para realizar la evaluación correspondiente. 
 
Evaluación, valoración de la información obtenida en el seguimiento, desde el punto de vista 
de su conformidad con la planificación y teniendo en cuenta la situación inicial y las 
experiencias obtenidas en la ejecución. 
 
Proceso, es un conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance 
de los objetivos de la entidad. 
 
Procedimientos, es la secuencia de tareas especificas, para realizar una operación a parte 
de ella.  
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GUÍA METODOLÓGICA 

PARA LA ELABORACIÓN  Y SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES ANUAL  

 
 

8. OBJETIVO DE LA METODOLOGÍA 
 
La presente metodología, ha sido elaborada con el propósito de proporcionar instrumentos que homogenicen la 
formulación de los Programas de Operaciones Anuales (POA’s) en las Unidades Organizacionales de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y agencias regionales para facilitar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los 
POA’s, y el logro de indicadores de cada objetivo durante y al finalizar la gestión. 

 
9. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO 

 
9.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN 

 
 Artículo 365º, Constitución Política del Estado 

 
“Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y 
económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, 
supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el 
marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la Ley” . 

 
 Ley 1600, Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). 

 
 Ley 3058, Hidrocarburos. 

 
 

9.1.1 MISIÓN DE LA ENTIDAD 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.2 MARCO ESTRATÉGICO 
 

9.2.1 VISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la entidad designada por la constitución política 
del Estado para regular, controlar, fiscalizar y supervisar, en el marco de sus atribuciones 
y en cumplimiento de las políticas, normas y objetivos del proceso de nacionalización, 
todas las actividades de la cadena de hidrocarburos desarrolladas dentro del territorio 
nacional, por empresas públicas nacionalizadas y privadas, en beneficio del pueblo 
boliviano y los derechos de los consumidores en términos de calidad y continuidad en el 
abastecimiento, con personal altamente comprometido y calificado “. 

 

“Ser la entidad que regule y vele los intereses del Estado Boliviano, de las empresas 
nacionalizadas y del consumidor del mercado interno, en la cadena de hidrocarburos desde la 
producción hasta su industrialización”. 
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9.3 OBJETIVOS DE GESTIÓN 
 

 Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de tarifas de transporte de hidrocarburos por 
ductos. 
 

 Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de los márgenes de refinería, transportes 
diferentes * (líquidos y GLP), y almacenaje comercial. 
* Barcazas, camiones cisterna y tanques cisternas. 

 

 Realizar el seguimiento y control a la formulación y ejecución de los presupuestos de inversiones y 
operación de las empresas concesionarias de transporte de hidrocarburos por ductos, empresas de 
almacenaje y refinerías. 
 

 Controlar, fiscalizar, investigar y realizar el seguimiento de todas las actuaciones relativas a los procesos 
de Libre Acceso para el transporte de hidrocarburos por ductos y controlar el cumplimiento de las 
disposiciones de Defensa de la Competencia. 

 
 Aplicar la normativa vigente para la regulación económica de los precios de los hidrocarburos regulados 

y la determinación de los precios de gas natural para el mercado interno y evaluar el comportamiento de 
los precios de los hidrocarburos. 

 
 Administrar la programación de la oferta y demanda de hidrocarburos (crudo, GLP, combustibles 

líquidos y gas natural) y su correspondiente ejecución, para el abastecimiento del mercado interno.  
 

 Controlar y fiscalizar la calidad de los productos y servicios regulados, la producción , abastecimiento de 
petróleo crudo a las refinerías, la comercialización de combustibles líquidos, GLP, lubricantes, gas 
natural por redes, GNV, así como desarrollar y atender el sistema de atención de reclamos del 
consumidor. 

 
 Verificar y controlar el cumplimiento de las normar técnicas y de seguridad en las instalaciones e 

infraestructura del sector. 
 

 Atender, dentro de los plazos y normas establecidas, las concesiones, autorizaciones, licencias de 
operación y solicitudes de inscripción en los libros de registro. 

 
 Atender dentro de los plazos y normas establecidas las solicitudes de exportación e importación de 

hidrocarburos y sus derivados. 
 

 Regular las empresas y actividades de distribución de gas natural por redes.  
 

 Atender los procesos de audiencia pública, reclamación administrativa, controversia entre empresas 
reguladas, investigación a denuncia o de oficio, caducidad, recursos de revocatoria y recepción y 
remisión de recursos jerárquicos a la autoridad correspondiente, penalidades, procedimientos ante el 
Tribunal Constitucional, Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema, procedimientos de otorgación de 
derechos, de acuerdo a los procedimientos y términos establecidos en las normas vigentes.  

 
 Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de normas relativas al sector, en caso de ser necesario.  

 
 Fortalecer la imagen institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
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 Generar un sistema de información del sector, así como generar las condiciones logísticas para apoyar 

el desarrollo eficaz y eficiente del mandato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos establecido en las 
leyes y normas vigentes. 

 
 Fiscalizar y controlar las actividades de exploración, explotación y manejo de reservorios realizadas por 

las empresas petroleras verificando el cumplimiento del marco legal y técnico correspondiente, que 
permita  el desarrollo sostenible y sustentable de las operaciones petroleras, velando por la 
conservación socio ambiental. 

 
 

10. IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

La Programación de Operaciones Anual (POA) es el principal instrumento de planeación de las instituciones que 
integran la administración pública estatal donde, se identifican los objetivos a los cuales quiere llegar en una gestión y 
con base a esos objetivos, el cómo, con qué recursos y cuándo se desarrollarán las actividades para cumplir los 
objetivos propuestos por las áreas organizacionales; en conclusión el POA es un instrumento de planificación a corto 
plazo, que debe servir al gerente público como un verdadero instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de 
decisiones en el momento oportuno, durante todo el proceso administrativo.  
 
También el POA será sustento del presupuesto en la medida que dicho instrumento, traduzca financieramente los 
requerimientos físicos expresados en la programación de operaciones, al mismo tiempo el POA es un instrumento de 
control, ya que se convierte en el mejor parámetro de referencia para comparar las operaciones programadas versus 
las operaciones ejecutadas, que a su vez permite efectuar el análisis y la consistencia entre ejecución física de la 
programación de operaciones y la ejecución financiera del presupuesto.  

 
11. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

La elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones Anual  de cada entidad es 
atribución de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)19. 

 
 La formulación de Objetivos de Gestión y de los Objetivos Específicos es responsabilidad de los ejecutivos de las 
Unidades Organizacionales.  

 
 La Dirección de Desarrollo Organizacional y Control de Gestión (DOCG) coordina las acciones de elaboración del POA 

consistentes en asistir y acompañar técnicamente a las distintas Unidades Organizacionales en la formulación de los 
Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos, determinación de operaciones y la determinación de recursos. 

 
12. ARTICULACIÓN POA -  PRESUPUESTO 

 
 La Programación de Operaciones Anual se articulará con el presupuesto, vinculando los procesos productivos con las 

categorías programáticas del Presupuesto.   
 

13. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

Una vez conocidos los Objetivos Estratégicos de la entidad, éstos deben traducirse en Objetivos de Gestión.  
  

Los objetivos se deben formular en forma descendente desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, con la finalidad 
de que el programa de operaciones sea integral, coherente e interrelacionado, donde cada operación guarde relación y 
sea consistente con los objetivos de gestión. 

                                                 
19 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la ANH 
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14. FORMULARIOS A UTILIZAR EN LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2011 

  
Formulario Nº 1  Análisis de Situación Interna – Gestión 2010 
Formulario Nº 2  Análisis del Marco Legal y Competencial 
Formulario Nº 3  Análisis del Marco Estratégico 
Formulario Nº 4  Formulación de Objetivos y Resultados para la Gestión 2011 
Formulario Nº 5  Programación de Actividades para la Gestión 2011 
Formulario Nº 6  Requerimiento de Recursos Humanos 
Formulario Nº 7  Requerimiento de Materiales, Bienes y Servicios 
Formulario Nº 8  Requerimiento de Consultorías 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 1 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN 2010 
 
 
 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 
 
El análisis de situación interna es retrospectivo, comprende la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la entidad. Deben identificarse y analizarse los factores internos y externos que inciden en la determinación de los Objetivos de 
Gestión y de las operaciones a realizar.  
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Debe indicar el día / mes / año de llenado del formulario. 
 
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES POA - 2010.- Deben anotarse los objetivos de la gestión 2010, conforme al 
resultado del procedo de formulación de los Objetivos de Gestión 2010. 
 
RESULTADO ESPERADO.- Se refiere a los resultados esperados propuestos en la gestión 2010., conforme al  formulario de 
Objetivo de Gestión. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS.- Deberá describir los resultados alcanzados durante la gestión 2010. 
 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.-  Colocar un porcentaje de ejecución estimado, en función a la ejecución física y financiera. 
 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS.- Se refiere a factores positivos que hayan permitido el logro de los objetivos  de la Gestión 2010 y 
permitirán a la institución obtener ventajas de oportunidades presentadas o protegerse de amenazas provenientes del contexto. 
 
DEBILIDADES IDENTIFICADAS.- Se refiere a factores negativos que obstaculizaron el logro de los objetivos propuestos para la 
Gestión 2010, que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se 
presenten. 
 
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.- Corresponde a factores o hechos positivos, externos a la institución, que contribuyeron al 
logro de los objetivos de la Gestión 2010. 
 
AMENAZAS IDENTIFICADAS.- Son factores externos a la entidad, que pueden haber generado desventajas, riesgos o dificultades 
para el logro de los Objetivos de Gestión 2010. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 2 
 

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 
 
 

OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Este análisis fija los límites de actuación de la entidad, la aclaración operativa del mandato legal, 
se traduce en términos de productos (bienes, normas y servicios) que deben ser generados para satisfacer la demanda ciudadana, 
ejecutar políticas públicas específicas y generar condiciones de funcionamiento interno. 
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO:  
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Corresponde al día, mes y año del llenado del formulario. 
 
MARCO LEGAL.- Ley, Decreto Supremo, Normativa vigente de asignación de competencias y fijación de límites de actuación de 
cada unidad y/o área organizacional. 
 
REFERENCIA CLAVE.- Considera al Título, Capítulo, Artículo, etc., que haga referencia a la asignación de competencias y fijación 
de límites de acción de cada unidad y/o área organizacional. 
 
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS.- Se refiere a la organización de la información normativa por áreas generales de 
responsabilidad para determinar cuáles son las facultades o áreas de responsabilidad específica; de esta manera se identifican los 
productos (bienes, normas o servicios) que debe generar la institución. 
 
USUARIOS TERMINALES.- Identificación de los actores relevantes que reciben los productos o aquellos que autorizan la 
producción y asignan recursos, estos pueden ser grupos o individuos que tienen intereses específicos en los productos, el 
desempeño y los resultados de la entidad. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 3 
 

ANÁLISIS DEL MARCO ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Este análisis permite a las entidades determinar el reconocimiento de sus distintos mandatos y su 
proyección hacia el futuro. 
 
 CONTENIDO DEL FORMULARIO:  
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Corresponde al día, mes y año del llenado del formulario. 
 
OBJETIVOS DE GESTIÓN POA - 2011.- En esta columna se deben describir, en forma literal, los Objetivos de Gestión de la  
Agencia Nacional de Hidrocarburos que contemplen actividades específicas del área organizacional que formula el POA para la 
gestión 2011. 
 
PLAN ESTRATÉGICO ANH.- Se deben identificar los programas y objetivos estratégicos vinculados a cada unidad 
organizacional en el Plan Estratégico de la ANH. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 4 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS PARA LA GESTIÓN 2011 
 
 
OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir los Objetivos Específicos del Área Organizacional, cronograma y presupuesto, 
considerando el código, indicador y resultado esperado a nivel de producto.  
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO:  
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Corresponde al día, mes y año del llenado del formulario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  
 
COD. OGE..- Corresponde al código del objetivo de gestión al que se relaciona el área organizacional de la ANH. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA ORGANIZACIONAL.- En esta columna se debe describir, en forma literal, los Objetivos de 
Gestión Específicos del área organizacional que elabora el POA, que pretende alcanzar en la gestión 2011. 
 
INDICADOR DEL OBJETIVO ESPECÍFICO.- Es el parámetro de medición de los Objetivos Específicos planteados por el área 
organizacional para la Gestión 2011. Se define como indicador al “conjunto de variables cuantitativos o cualitativos que se van a 
medir o monitorear”. 
 
META DEL OBJETIVO ESPECÍFICO.- La meta es el resultado concreto que se espera alcanzar durante la ejecución de los 
Objetivos Específico, conlleva la cuantificación de los objetivos en un lapso de tiempo determinado. 
 
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTOS - METAS 
 
POND. RESUL.- Corresponde a la asignación de un valor de 1 a 100 a cada resultado en relación al Objetivo Específico del área 
organizacional que elabora el POA, la suma total no debe exceder el valor de 100.  
 
RESULTADO ESPERADO (OBJETIVO ESPECÍFICO).- Debe describirse el resultados (productos) que se alcanzará en la gestión, 
para cada uno de Objetivos Específicos de Gestión.  
 
El resultado debe ser expresado en forma de acción ya realizada o concretada con las especificaciones de cantidad, calidad y 
tiempo. Debe describir el resultado alcanzado, concluyendo con el verbo en participio pasado (…, elaborado;….., concluido;…..; 
realizado).   
 
UNIDAD.- Corresponde a la unidad de medida de una determinada magnitud física. 
 
LINEA BASE (AL 2010).- Se refiere a los resultados obtenidos en la Gestión 2010 que permitirán dar continuidad o cumplimiento a 
los resultados esperados para la Gestión 2011. 
 
1ER. TRIM..- Corresponde a la determinación del valor y/o porcentaje del resultado esperado para el 1er. Trimestre. 
 
2DO. TRIM..- Corresponde a la determinación del valor y/o porcentaje del resultado esperado para el 2do. Trimestre. 
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3ER. TRIM..- Corresponde a la determinación del valor y/o porcentaje del resultado esperado para el 3er. Trimestre. 
 
4TO. TRIM..- Corresponde a la determinación del valor y/o porcentaje del resultado esperado para el 4to. Trimestre. 
 
TOTAL.- Corresponde a la suma de los valores o porcentajes a ser alcanzados en los cuatro trimestres. 
 
ENLACE CON PRESUPUESTO: Permite la elaboración de los Objetivos Específicos de Gestión y su vinculación con el 
presupuesto. 
 
CODIGO.- Colocar el código de la estructura programática presupuestaria en la que está inserta la actividad  (asignación financiera 
según fuente). 
 
DENOMINACIÓN.- Se registra la denominación del programa presupuestario en la que está inserta la actividad. 
 
PRESUPUESTO.- Se registra el monto asignado al programa presupuestario en la que está inserta la actividad. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 5 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2011 
 
 
OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir las operaciones y/o actividades de funcionamiento, indicando las metas de las mismas, 
los responsables de la ejecución y los tiempos de ejecución. 
 
Las operaciones son el puente entre la realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar. La operación es el medio y no es el 
fin en sí mismo, está condicionada por el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a través de operaciones.  
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO:  
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTION.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Corresponde al día, mes y año del llenado del formulario. 
 
CÓDIGO.-  Deberá colocar  el  código que identifica la actividad de acuerdo a su correspondencia con los Objetivos de Gestión 
Institucional y Objetivos Específicos de Gestión del área organizacional definidos en el formulario Nº 4. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ACTIVIDADES.- Las actividades son el conjunto de tareas, las mismas 
que son necesarias realizarlas para el logro de los Objetivos Específicos y Objetivos de Gestión del área organizacional. No se 
deberían tener definidas innumerables operaciones y/o actividades. Un objetivo deberá estar respaldado por actividades 
y/o operaciones con las que se va a lograr el objetivo, se debe evitar llegar al nivel de tareas que no son relevantes.    
 
La descripción de las actividades debe empezar con el verbo en sustantivo y resumir el proceso que involucra Ej. (elaboración, 
formulación, promoción, organización etc.)  
 
RESPONSABLES.- Se refiere al nombre o cargo del responsable del cumplimiento y/o ejecución de la operación y/o actividad. 
                                                                                                                                    
INDICADORES / PRODUCTOS.- Se establecen los factores de medición en unidad de medida y cantidad programada que se 
espera obtener en la operación y/o actividad; los indicadores porcentuales no podrán exceder el 100% en su registro. 
 
FECHAS.- Se deben programar las fechas de inicio y culminación de la operación y/o actividad. 
 
CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN.- Se debe establecer la programación mensual de la cantidad de las operaciones y/o 
actividades que se esperan ejecutar en el año; considerando los indicadores y/o productos programados ya sea en cantidad o 
unidad. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 6 
 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir en cantidad y calidad los recursos humanos necesarios para ejecutar las operaciones 
de funcionamiento, las mismas que permitirán cumplir con los Objetivos de Gestión Institucionales. 
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO.- 
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. 
 
CODIGO.- Se deben introducir el código que corresponda a cada Objetivo Específico de Gestión. 
 
CARGO.- En esta casilla debe anotarse el cargo para el cual el o los recursos humanos son contratados. 
 
PROFESION U OFICIO.- Se deben describir los perfiles de recursos humanos con que se cuenta para llevar adelante las 
operaciones y/o actividad necesarias.  
 
NUMERO DE EMPLEADOS.-  Estos pueden ser permanentes o no permanentes. 
 
EMPLEADOS PERMANENTES.-  Se registrarán los empleados permanentes (personal con ítem),  tomando en cuenta los 
existentes, y los adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios. 
 
DE – HASTA.- Se registrará para que  tiempo de trabajo se requiere el personal. 
 
EMPLEADOS NO PERMANENTES.- Se registrarán los empleados no permanentes (personal a contrato),  tomando en cuenta los 
existentes, y los adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios.  
 
DE – HASTA.- Se registrará para que  tiempo de trabajo se requiere el personal no permanente. 
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del 

responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; como también se 

registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO Nº 7 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS 
 

OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir la cantidad de materiales, bienes y servicios  necesarios para ejecutar las operaciones 
y/o actividades, las mismas que permitirán cumplir con los objetivos de gestión. 
     
CONTENIDO DEL FORMULARIO.- 
 
DIRECCIÓN / UNIDAD.- Registrar el nombre de la Dirección y/o Unidad Organizacional que está elaborando el POA. 
 
GESTIÓN.- Corresponde a la Gestión para la cual se formula el POA. 
 
FECHA.- Debe indicar el día, mes y año del llenado del formulario. 
 
CODIGO PRESUPUESTARIO.- En esta columna están registrados los códigos del grupo y subgrupo correspondiente a las 
partidas presupuestarias utilizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DE BIENES (MATERIALES - SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS) Y SERVICIOS.- En esta columna se registra 
la descripción detallada de los bienes, materiales y servicios requeridos de acuerdo a las partidas presupuestarias utilizadas. 
 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES  
21000 Servicios Básicos 
21100 Comunicaciones 
21200 Energía Eléctrica 
…………………………… 
…………………………… 
 
22000 Servicios de Transporte y Seguros  
22100 Pasajes 
22200 Viáticos 
…………………………… 
…………………………… 
 
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 
32100 Papel de escritorio 

- Papel continuo 
- Papel fotocopia 
- ………………… 
- ………………etc. 

39000 Productos Varios 
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 

- Lápices 
- Clips 
- Grapas 
- ………………etc. 
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UNIDAD DE MEDIDA.- En esta columna se especifica la unidad de medida (pasajes, días, hojas, piezas, etc.) de los bienes y 
servicios descritos en la columna anterior. 
 
PRECIO UNITARIO.- En esta columna está consignado el precio unitario de los bienes y servicios. El precio de los materiales y 
suministros ya están en el formulario, a fin de asegurar un trabajo consistente y ágil. 
 
CANTIDAD REQUERIDA.- Se deberá registrar la cantidad requerida de materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, en la 
gestión. 
 
CRONOGRAMA DE DE REQUERIMIENTO.- Colocar el mes o los meses de requerimiento de servicios, materiales – 
suministros y activos fijos.  
 
MONTO ESTIMADO.- En esta columna se consigna el valor en bolivianos de los bienes y servicios. Además se consigna los 
correspondientes subtotales y totales de cada partida y grupo presupuestario, as í como el total general de manera automática.  
 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.-  En este recuadro se registran el nombre, cargo y 

firma: del responsable del llenado, revisión de la información y V.B final para la presentación; 

como también se registra la fecha de revisión de cada uno de los firmantes. 



 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA - GESTIÓN 2010 
        

DIRECCIÓN    GESTIÓN   
UNIDAD    FECHA   

        
        

OBJETIVOS DE GESTIÓN                                        
POA - 2010 

RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
ALCANZADO 

% DE 
EJECU-

CIÓN 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Nota: Insertar líneas si es necesario.        

RESPONSABLES  NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
ELABORADO POR :         
REVISADO POR:          
V.B.         

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 
      
      
DIRECCIÓN    GESTIÓN   
UNIDAD    FECHA   
      
      

MARCO LEGAL REFERENCIA CLAVE 
PRODUCTOS 

USUARIOS TERMINALES 
BIENES NORMAS SERVICIOS 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Nota: Insertar líneas si es necesario.     

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
ELABORADO POR :         
REVISADO POR :          
V.B.         



 
 
 

 
 

 

 
 

ANÁLISIS DEL MARCO ESTRATÉGICO 
    
    
DIRECCIÓN   GESTIÓN   
UNIDAD   FECHA   

    
    

    

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI ANH OBJETIVO DE GESTIÓN - PEI ANH OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2011 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    
    
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRE FIRMA FECHA 
ELABORADO POR :       
REVISADO POR :        
V.B.       



 
 
 

 
 

 

 
 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS - GESTIÓN 2011 
DIRECCIÓN          GESTIÓN   
UNIDAD          FECHA   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  PROGRAMACION DE RESULTADOS - PRODUCTOS - METAS ENLACE CON PPTO.: PROGRAMA 

COD.  
OGE 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
ÁREA ORGANIZACIONAL 

INDICADOR 
DE 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

META  POND 
RESUL 

RESULTADO 
ESPERADO 
(A NIVEL DE 
PRODUCTO) 

UNIDAD 
LINEA 
BASE 

(AL 2010) 
1 

TRIM. 
2 

TRIM. 
3 

TRIM. 
4 

TRIM. TOTAL CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

        25               0       
25               0 
25               0 
25               0 

        25               0       
25               0 
25               0 
25               0 

        25               0       
25               0 
25               0 
25               0 

        25               0       
25               0 
25               0 
25               0 

        25               0       

25               0 

25               0 

25               0 

RESPONSABLE DE LA 
INFORMACION NOMBRE CARGO 

FIRMA FECHA 



 
 
 

 
 

 

ELABORADO POR :         
REVISADO POR :         
V.B.         

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2011 
DIRECCIÓN        GESTIÓN   
UNIDAD        FECHA   

CODIGO 
ACTIVI-

DAD 

Objetivo 
Específico/Actividades  Responsables 

Indicadores / 
Productos Fechas Cronograma de Programación Anual (En %) 

Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic TOTAL 

                                        
                                        

                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 
                                      0 



 
 
 

 
 

 

RESPONSABLE DE LA 
INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
ELABORADO POR:         
REVISADO POR :         
V.B.         

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN    GESTIÓN   

UNIDAD    FECHA   

CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO Cargo  Profesión/Oficio  

Número de 
Empleados  De Hasta 

Permanentes 
Existentes Requeridos 

              

              

              

              

              

              

              

              

CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO Cargo  Profesión/Oficio  

Número de 
Empleados  

De Hasta No Permanentes 
Existentes Requeridos 

              

              

              

              

              



 
 
 

 
 

 

 RESPONSABLE DE LA 
INFORMACIÓN   NOMBRE CARGO FIRMA 
 ELABORADO POR :       

 REVISADO POR:       

 V.B.       



 
 
 

 
 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS 
DIRECCIÓN      GESTIÓN     

UNIDAD      FECHA   
Código Descripción  Unidad Precio Cantidad Cronograma de Requerimiento Monto 

  de Bienes y Servicios Medida Unitario Requerida 

En
e.

 

Fe
b.

 

M
ar

. 

A
br

. 

M
ay

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

A
go

. 

Se
p.

 

O
ct

. 

N
ov

. 

D
ic

. 

Estimado 

Partidas     Bs.   Bs. 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES                               0.00 

22000 Servicios de transporte y Seguros                               0.00 

22100 Pasajes                               0.00 

  LPZ - SCZ - LPZ Pasajes 1,708.00                           0.00 

  LPZ - CBB - LPZ Pasajes 770.00                           0.00 

  LPZ -  CHU-  LPZ Pasajes 1,106.00                           0.00 

  LPZ - TJA -   LPZ Pasajes 1,725.00                           0.00 

  LPZ - PTS -   LPZ Pasajes 2,742.00                           0.00 

  LPZ - TDD -  LPZ Pasajes 940.00                           0.00 

  LPZ - CBJ -  LPZ Pasajes 2,153.00                           0.00 

  LPZ - ORO- LPZ Pasajes 70.00                           0.00 

  Otros destinos/La Paz Potosí Pasajes 160.00                           0.00 

  RESTO DE AMERICA Pasajes 7,500.00                           0.00 

  RESTO DEL MUNDO Pasajes 9,600.00                           0.00 

........ ......................                                 

22200 Viaticos                               0.00 

  AREA URBANA                                 

  DIRECTOR EJECUTIVO  Día+IVA 400.00                           0.00 

  INTENDENTE  Día+IVA 336.00                           0.00 

  DIRECTORES Día+IVA 268.00                           0.00 

  JEFES DE ÁREA, REPRESENTANTES 
REGIONALES 

Día+IVA 216.00                           0.00 

  PROFESIONALES Y TECNICOS Día+IVA 216.00                           0.00 

  SECRETARIAS Y CHOFERES Día+IVA 188.00                           0.00 

  AREA RURAL                                 

  MINISTRO Día+IVA 240.00                           0.00 

  VICEMINISTROS Día+IVA 200.00                           0.00 

  DIRECTORES GENERALES Día+IVA 160.00                           0.00 

  DIRECTORES  Día+IVA 128.00                           0.00 

  PROFESIONALES Y TECNICOS Día+IVA 128.00                           0.00 

  SECRETARIAS Y CHOFERES Día+IVA 112.00                           0.00 

  EXTERIOR EUROPA-NORTE AMERICA                                 

  MINISTRO Día+IVA 2,121.00                           0.00 

  VICEMINISTROS Día+IVA 1,767.50                           0.00 

  DIRECTORES GENERALES Día+IVA 1,414.00                           0.00 

  DIRECTORES  Día+IVA 1,060.50                           0.00 

  PROFESIONALES Y TECNICOS Día+IVA 1,060.50                           0.00 

  EXTERIOR CENTRO Y SUD AMERICA                                 

  MINISTRO Día+IVA 1,767.50                           0.00 

  VICEMINISTROS Día+IVA 1,414.00                           0.00 



 
 
 

 
 

 

  DIRECTORES GENERALES Día+IVA 1,060.50                           0.00 

 
........ ......................                                 

34000 Combustibles , Productos Químicos                               0.00 

34100 Combustibles y lubricantes                               0.00 

34110 Combustibles y lubricantes para consumo                               0.00 

  Compra de gasolina Litros 3.74                           0.00 

........ ......................                                 

39000 Productos Varios                               0.00 

39500 Utiles de Escritorio y oficina                               0.00 

  DISQUETES Pieza 2.00                           0.00 

  CD BLANCO 700 MB Pieza 3.50                           0.00 

  CD REGRABABLE 700 MB Pieza 8.00                           0.00 

  GRAPAS Caja  10.00                           0.00 

  CLIPS MEDIANOS Caja  3.70                           0.00 

  CLIPS PEQUEÑOS  Caja  2.00                           0.00 

  BOLIGRAFOS  Pieza 4.50                           0.00 

  MICROPÙNTAS Pieza 6.50                           0.00 

  PORTAMINAS Pieza 10.00                           0.00 

  MINAS Tubo 5.00                           0.00 

  GOMAS DE BORRAR Pieza 1.00                           0.00 

  RESALTADOR Pieza 2.80                           0.00 

  POST IT 3*3 Pieza 3.00                           0.00 

  FASTENERS CAJA DE 50 UNID Caja  10.50                           0.00 

  PEGAMENTO UHO 21 GRS Tubo 9.00                           0.00 

  C3903A Oner 670.00                           0.00 

  C3906A Toner  560.00                           0.00 

  C7115A Toner  520.00                           0.00 

  C4092A Toner  520.00                           0.00 

  Q7551A Toner  1,250.00                           0.00 

  Q6511A Toner  950.00                           0.00 

  C66915A Cartridge 293.00                           0.00 

   Toner Fotocopiador CANON  3020 Toner  150.00                           0.00 

  Otros  (especificar)                               0.00 

........ ......................                                 

40000 ACTIVOS REALES                               0 

43000 Maquinaria y Equipo                               0 

43100 Equipo de Oficina y Muebles                               0 

........             Computador Equipo 8,000.00                           0.00 

........             Impresora Equipo 3,500.00                           0.00 

........ ......................                                 

                                  0.00 

Nota: Para llenar el formulario, actualizar los Precios Unitarios en coordinación con las Unidades de Finaciera y de 
Administración 

                            

 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA 

 ELABORADO POR :       

 REVISADO POR :       



 
 
 

 
 

 

 V.B.       
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METODOLOGIA DE CAPACITACIÓN 

 
 

5. INTRODUCCION 
 

Los programas de formación, entrenamiento y desarrollo en las organizaciones son un 

factor definitivo en la búsqueda de la cualificación del personal con el fin de apoyar los 

propósitos organizacionales. 

 

Los procesos de desarrollo humano y organizacional tienen objetivos claramente 

definidos, en cuanto que permiten fortalecer las competencias de quienes tienen la 

responsabilidad en el día a día de ejecutar las diferentes estrategias definidas para 

incrementar, no solamente la productividad y la competitividad, sino para permanecer en 

posiciones de liderazgo. 

 

El presente manual está diseñado para ser aplicado por los capacitadores y facilitadores 

encargados de hacer conocer, primero, la normativa legal vigente referente a la 

implantación del Sistema de Programación de Operaciones (Normas Básicas SPO – 

Reglamento Especifico SPO de la Agencia Nacional de Hidrocarburos); por otra parte 

capacitar en el uso y aplicación de la Guía Metodológica de elaboración del POA para 

posteriormente elaborar los programas operativos por área organizacional como 

resultado final del proceso de capacitación. 

 
6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
 

La capacitación será a través de un curso taller a cargo de un profesional experto en la 

Norma Básica del SPO y Reglamentos Específicos relacionados con  la elaboración, 

seguimiento y evaluación del POA; estará dirigida a funcionarios que tienen directa  
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relación con la elaboración, seguimiento y evaluación del POA de cada Dirección y 

Unidad de la ANH. 

 

La capacitación permitirá la coordinación en aspectos técnicos que conlleva  la etapa de 

elaboración y seguimiento para viabilizar la ejecución eficiente de  Programa Operativo 

Anual Institucional. 

7. FUNCIONALIDAD 
 

Mejorar el proceso de Elaboración y Seguimiento del POA Institucional, a través de la 

dotación, mejoramiento y ampliación de conocimientos normativos y técnicos,  que 

permitan optimizar y efectivizar el desarrollo eficiente de los procesos y procedimientos 

establecidos para la formulación del POA por área e institucional. 

 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta se desarrolla bajo el enfoque de la capacitación como instrumento que 

permita reducir tiempos en el proceso de elaboración del POA, ampliando y 

perfeccionando conocimientos respecto al funcionamiento y aplicación del Reglamento 

Especifico y Guía Metodológica. 

 
4.1. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

 
1. Introducción 

 

La capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. 

 

La capacitación es una herramienta de formación, que a través de un enfoque estratégico 
permitirá lograr cambios positivos en las etapas de elaboración y seguimiento y 
evaluación del POA 

 

2. Objetivo de la Capacitación 
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2.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de la capacitación es fortalecer y perfeccionar el 

conocimiento de los profesionales encargados de elaborar el Programa de 

Operaciones Anual de su Dirección y/o Unidad, respecto al Reglamento 

Especifico de Sistema de Programación de Operaciones que apoye y 

soporte de manera eficiente a los procesos y procedimientos administrativos 

necesarios para la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Capacitación Normas Básica del SPO. 

 Capacitación en el uso e implantación del Reglamento Especifico del 

Sistema de Programación de Operaciones. 

 Capacitación en el uso e implantación de la Guía Metodológica para la 

Elaboración del POA. 

 Capacitación para la aplicación de los Formularios para la elaboración 

del POA Institucional. 

 Capacitación para la aplicación de los Formularios para la elaboración 

del POA por área. 

 Capacitación de Indicadores. 

 

3. Metodología  
 

La metodología a utilizar consiste en el desarrollo de un curso-taller en 

sesiones teórico y práctico, cada uno de los cuales implica una activa 

participación de los asistentes, siendo una metodología interactiva. 

 
 Diseño de la Capacitación 
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Proceso de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Intervención 
 
La intervención es el proceso de desarrollo de las actividades de la capacitación, 

mismo que nos permitirá determinar: 
 

a. La importancia de desarrollar programas y no solamente acciones 

puntuales y aisladas de capacitación. 

b. Quiénes son las personas participantes en el proceso. 

c. Qué temas y contenidos se desarrollarán 

d. Nivel de profundidad e intensidad horaria para cada uno de los temas 

definidos. 

e. Asignación de docentes, instructores y facilitadores tanto internos como 

externos. 

f. Estructura presupuestal requerida. 

g. Aspectos logísticos necesarios para cada uno de los eventos de la 

programación. 

 
La capacitación técnica permitirá desarrollar las habilidades específicas de los 

funcionarios directamente relacionados con el proceso de elaboración, 

seguimiento y evaluación del POA por área y generar documentos de calidad en 

forma y contenido. 

 

Intervención Comprobación Evaluación 

 

Desarrollo 
de 

Actividades 

 

Seguimiento 
a   

Resultados 

Evaluación 
de 

 Impacto 
Indicadores 
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3.2.  Proceso del Desarrollo de la Capacitación 
 
La capacitación se realizará en tres sesiones de 4 horas cada una, con un 

intervalo de un día.  

 
 La primera sesión se dedicará a desarrollar las bases teórico - 

conceptuales respecto a la normativa vigente: 

 

 Capacitación Normas Básica del SPO. 

 Capacitación en el uso e implantación del Reglamento Especifico 

del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Capacitación en el uso e implantación de la Guía Metodológica 

para la Elaboración del POA. 

 La segunda sesión  
 

 Capacitación para la aplicación de los Formularios para la 

elaboración del POA Institucional. 

 Capacitación para la aplicación de los Formularios para la 

elaboración del POA por área. 

 Capacitación de Indicadores. 

 

 La tercera sesión: 

 

 Aplicación práctica de los conocimientos ampliados y 

perfeccionados en la elaboración del documento final por área 

institucional. 
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Sesión 1.  
 
La primera sesión se dedicará a desarrollar las 
bases teórico - conceptuales respecto a la 
normativa vigente: 
Tema:  
Capacitación en: 
 Normas Básica del SPO. 
 Uso e implantación del Reglamento 

Especifico del Sistema de Programación de 
Operaciones. 

 Uso e implantación de la Guía Metodológica 
para la Elaboración del POA. 

Participantes: Personal Técnico que tienen directa 
relación en la elaboración y seguimiento del POA. 

Sesión 3.   
 
Tema: Aplicación práctica de los conocimientos en la 
elaboración del documento final por área institucional. 
Duración: 4 horas 
Coordinador: Dirección de Desarrollo Organizacional 
y Control de Gestión. 
Participantes: Directores y Personal Técnico que 
tienen directa relación en la elaboración y 
seguimiento del POA. 
 

Sesión 2. 
 
La segunda sesión se dedicará a desarrollar las 
bases teórico - conceptuales respecto a la aplicación 
de la Guía Metodológica: 
Tema:  
Capacitación para: 

- Aplicación de los Formularios para la 
elaboración del POA Institucional. 

- La aplicación de los Formularios para la 
elaboración del POA por área. 

- Capacitación de Indicadores. 

Participantes: Personal Técnico que tienen directa 
relación en la elaboración y seguimiento del POA. 
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3.3. Capacitadores 
 

Los capacitadores y/o facilitadotes encargados deben proporcionar a los 

participantes, con anticipación, los datos esenciales (fecha, hora, 

ubicación, de su intervención), así mismo se les informara lo siguiente: 

 

 Propósito general de la sesión y detalle de participación. 

 Contenido y orientación deseados para su presentación y otro tipo de 

intervención 

 Los equipos y materiales que estarán disponibles para su 

participación activa.  

 
3.4 Selección de los participantes 

 
La capacitación esta dirigida a funcionarios de las Direcciones y Unidades 

que tienen bajo su responsabilidad la elaboración, seguimiento y 

evaluación del POA. 

 

3.5 Requerimientos de logística de la capacitación 
 

La estrategia de capacitación, para que logre los objetivos previstos, 

requiere de algunas condiciones mínimas de logística: 

 

Sesión teórica  
 
 Contratación y/o Invitación del Profesional especializado en el tema 

normativo para el desarrollo de la primera sesión. 

 El profesional especializado de la DOCG desarrollará las actividades 

necesarias  para ejecución de lo programado en la segunda sesión. 
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 Se requerirá la participación activa y comprometida de los funcionarios 

capacitados jefes y o directores para elaboración de los documento 

finales en coordinación con personal especializado de la DOCG. 

 

Sesión de trabajo en Taller.  
 
 Para el trabajo en Taller se requiere que los muebles sean adecuados 

al trabajo en grupos, que puedan organizarse de diferentes maneras, 

también se requiere al menos una mesa por grupo. 

 

3.6 Taller 
 

Tendrá una duración de 4 horas, iniciando con una breve explicación del 

objetivo del Taller y al final documentar los puntos en concordancia para 

su posterior evaluación. 

 

 Información Inicial 
 

 Políticas del Sistema de Programación de Operaciones. 
 Descripción de los problemas principales de la ruta critica para la 

ejecución del POA. 
 

 Actividades por grupo 
 

 Aclarar aspectos que imposibilitan la oportuna elaboración del 
POA por área e Institucional. 

 Establecer puntos en coordinación de aspectos técnicos en las 
etapas de elaboración, seguimiento y evaluación del POA. 

 Elaborar los documentos POA’s por área institucional con el 
asesoramiento de los capacitadores y profesionales de la DOGC, 
y la validación oportuna de Directores y/o Jefes de Unidad.  
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 Resultados 
 

 Puntos concordantes entre los responsables de la elaboración y 
seguimiento del POA, para fortalecer y perfeccionar el 
conocimiento, reduciendo el tiempo en las etapas de elaboración, 
seguimiento y evaluación del mismo. 

 Documentos finales validados y presentados a la DOCG para su 
consolidación y elaboración del POA institucional. 

 
4. Evaluación General de la Capacitación 
 
La  evaluación de la estrategia de capacitación consiste en la aprobación de los POA´s por 

las MAE´s, mismos que serán considerados en documento del POA Institucional para la 

aprobación competente por el Director Ejecutivo. 

 

La evaluación permitirá medir el cumplimiento de objetivos para verificar si la acción cumplió 

los objetivos predeterminados. 

5. Presupuesto 

La inversión de este plan de capacitación, será financiada con fondos operacionales 

presupuestados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para proceso de 

elaboración y seguimiento del POA Institucional, considerando lo siguiente: 

 

 
o Refrigerios de participantes e instructores 

o Honorarios de instructores 

o Gastos de reproducción de documentos (fotocopias) 

o Materiales de trabajo (papel, lápices, bolígrafos) 
 
 


