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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido tiene el objetivo de realizar una propuesta de Indicadores de 

Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. En la presente investigación se tiene un análisis de la formulación de 

los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) programados en el Programa de Operaciones 

Anual (POA) de la institución, es decir el análisis de los objetivos ya formulados en el POA, el 

análisis de las actividades u operaciones formuladas para alcanzar el logro de estos objetivos 

específicos, y la elaboración de una propuesta de indicadores para la medición de esas 

actividades, mismas que nos llevaran a determinar el cumplimiento de los objetivos 

específicos ya mencionados. 

Respecto al marco institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) es la “entidad 

rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional, que desarrolla la gestión de 

la política exterior para la defensa de su soberanía e intereses en beneficio de las y los 

bolivianos” (Ley N° 465 del Servicio de Relaciones Exteriores). Las acciones de la institución 

se realizan a través del cumplimiento de los Objetivos de Gestión Específicos (OGE), los 

cuales son programados en el Programa de Operaciones Anual (POA), y su logro se lleva a 

cabo a través del cumplimiento de sus actividades. El alcance de estos Objetivos de Gestión 

Específicos conlleva el alcance de los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) y 

posteriormente el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 2013-2017.  

Para el desarrollo del marco teórico, se describe el enfoque de la planificación, la definición de 

planificación operativa, el seguimiento y evaluación al Programa de Operaciones Anual, la 

formulación de objetivos y la formulación de indicadores, que son el sustento teórico del 

presente trabajo. En el marco legal se describen las normas legales y Convenios de Viena 

bajo las cuales se ejecuta el servicio de relaciones exteriores, así como la normativa y 

lineamientos de planificación de la institución. 

Con relación al desarrollo del marco práctico, se analizó los informes de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA) de las gestiones 2013, 2014 y 2015, 

los reglamentos y normas internas de programación de operaciones del Ministerio. Se 

determinó los factores que impiden el cumplimiento de los Objetivos de Gestión Específicos 

(OGE) mediante la aplicación de una entrevista a los responsables del POA de cada unidad 

organizacional. Asimismo, se formuló los indicadores para las actividades de los objetivos 

específicos de las unidades organizacionales y misiones diplomáticas (propuesta para la 

institución). Se estableció también la relación que existe entre los Objetivos de Gestión 

Específicos (OGE) y los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) de la institución. 

Por último, se tiene un capítulo de conclusiones y recomendaciones del presente trabajo,  las 

cuales coadyuvarán en la mejora de la formulación de objetivos específicos e indicadores 

para el Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

1. Actividad: Las operaciones/actividades son las acciones que se desarrollarán 
para cumplir el Objetivo Específico planteado. Varias tareas hacen 
una actividad y una o varias actividades articuladas coherentemente 
hacen una operación, las cuales se constituyen en el mecanismo por 
el cual se alcanza un objetivo específico propuesto (Guía 
Metodológica para la formulación de objetivos y 
operaciones/actividades del POA, 2015, p. 5). 

2. Economía Se define como la capacidad de una institución para generar y 
movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del 
cumplimiento de sus objetivos. Todo organismo, especialmente 
público, que administre fondos es responsable del manejo eficiente 
de sus recursos de caja, de ejecución de su presupuesto y en la 
administración adecuada de su patrimonio (CENCAP, 2012, p. 29). 

3. Eficacia Grado de cumplimiento de los objetivos planteados sin considerar 
necesariamente los recursos asignados para ello (CENCAP, 2012, 
p. 24). 

4. Eficiencia Describe la relación entre dos magnitudes físicas: la producción 
física de un bien, norma o servicio y los insumos que se utilizaron 
para alcanzar ese nivel de producto (CENCAP, 2012, p. 27). 

5. Evaluación:  Consiste en un análisis periódico a fondo del rendimiento del 
programa. Se apoya en los datos generados por las actividades de 
seguimiento y la información obtenida de otras fuentes (Gutiérrez, 
2006, p. 16) 

6. Flexibilidad El Programa de Operaciones Anual de cada entidad podrá ser objeto 
de ajustes o modificaciones (NB-SPO, Resolución Suprema N° 
225557 del 01 de diciembre de 2005, p. 3). 

7. Indicador:  Una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación 
periódica de las variables clave de una organización, mediante su 
comparación en el tiempo con los correspondientes referentes 
externos e internos (Contraloría General del Estado, presentación 
Modificación del POA y Presupuesto 2015 del Estado Plurinacional, 
Nacional y Departamental).   

8. Integridad y 
universalidad 

El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe 
contemplar todos los objetivos resultantes del cumplimiento de las 
competencias asignadas (NB-SPO, Resolución Suprema N° 225557 
del 01 de diciembre de 2005, p. 3). 

9. Objetivo:  Un objetivo debe ser lo más concreto posible, una meta 
cuantificable, un reto para poder lograrlo, realista y definido en el 
tiempo (Departamento Nacional de Planeación, 2009, p. 9). 



 
 

10. Operación: Una operación es el conjunto de actividades y tareas establecidas 
de manera integrada y secuencial para el logro de los objetivos de 
gestión específicos (Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones, 2011, p. 11).   

11. Seguimiento: Es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de 
datos sobre indicadores para proporcionar a los administradores a 
las principales partes interesadas de un proceso, actividad, producto 
o estado sobre el avance y el logro de los objetivos así como la 
utilización de los fondos asignados. (CENCAP, Evaluación a la 
Ejecución del POA,  p. 11). 

12. Sostenibilidad El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe sujetarse 
a las posibilidades reales de su financiamiento (NB-SPO, Resolución 
Suprema N° 225557 del 01 de diciembre de 2005, p. 3). 

13. 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 (NB-SPO, Resolución 
Suprema N° 225557 del 01 de diciembre de 2005, p. 3). 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo dirigido tiene la finalidad de realizar un análisis a los indicadores de 

Seguimiento y Evaluación Final al Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRE) de los periodos 2013, 2014 y 2015. 

Para tal efecto, el presente trabajo se divide en seis capítulos. 

El primer capítulo se refiere a Aspectos Generales del presente trabajo de investigación, 

mismo que incluye los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos específicos, la delimitación (temporal y espacial) y la 

metodología utilizada para el desarrollo del tema. 

El segundo capítulo define el Marco Teórico, donde se cita la base teórica de fuentes que 

regulan el Seguimiento y Evaluación de los Programas de Operaciones Anuales en las 

entidades públicas, mismos que nos ayudarán a desarrollar el presente trabajo. 

El tercer capítulo describe el Marco Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

antecedentes, misión, visión, valores institucionales que rigen el trabajo de la entidad, 

estructura organizacional y planes estratégicos (Plan Sectorial de Desarrollo y Plan 

Estratégico Institucional) con los que cuenta la institución, además de su planificación 

operativa. 

El cuarto capítulo señala el Marco Legal de la institución, los mandatos legales bajo las 

cuales funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores (Ley 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas y Convención de Viena 

sobre las Relaciones Consulares) y normativas legales que regulan la planificación 

institucional (Ley 1178 SAFCO, Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones). 

El quinto capítulo desarrolla el análisis del tema de investigación en cuestión, describiendo 

los aspectos para la formulación de objetivos, revisión de las actividades que contribuyen al 

logro de esos objetivos y la construcción de indicadores para la medición de los objetivos 

como una propuesta para la institución. 

El último capítulo señala las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron después 

de la investigación realizada en la institución. 

1.2 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano central del Servicio de Relaciones 

Exteriores, que se encarga de estudiar, planificar, centralizar, coordinar, desarrollar, ejecutar 

y evaluar la Política Exterior del Estado. Tiene las atribuciones y funciones principales, 

sujetas a la Ley N° 465 de Relaciones Exteriores y sus reglamentos, referidas a estudiar y 
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evaluar las relaciones internacionales con países del exterior, forjando la defensa de los 

intereses del Estado y formular los lineamentos fundamentales de la Política Exterior 

boliviana. 

Según el Plan Sectorial de Desarrollo (PSD), 2012, de la Institución, la planificación y 

ejecución de la política exterior se desarrollan en el marco de la Agenda Patriótica 2025, 

articulados al mismo Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) y al Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2013-2017. Estos planes tienen por objeto plasmar el accionar del Sector de 

Relaciones Internacionales – Bolivia Soberana, mismos que se constituyen en herramientas 

importantes para incidir en los procesos de cambio a nivel mundial. Asimismo, el Plan 

Sectorial del Ministerio (2012, págs. 2-13) resalta los siguientes aspectos referentes a la 

política exterior boliviana: 

 La política exterior boliviana, durante los últimos veinte años previos al Estado 

Plurinacional, se caracterizó por un alto grado de dependencia e injerencia externa, 

limitando su capacidad de actuación internacional en la preservación y defensa de los 

intereses del Estado ante la comunidad internacional. La aplicación del modelo 

neoliberal, el cual fue agudizado por el proceso de la globalización, ha impulsado un 

relacionamiento internacional que diluyó los principios de defensa territorial y 

nacional, convirtiendo así a la política exterior boliviana a ser utilizada por intereses 

foráneos. 

 Producto de ello, se tuvo a) una ausencia de una aproximación integral en todos los 

temas de la agenda externa, b) la extrema regionalización de las relaciones exteriores 

del país, c) escasez de atención al surgimiento de nuevos actores en los procesos de 

toma de decisiones en política exterior, y d) concentración de suscripción de 

acuerdos comerciales sin el consecuente fortalecimiento del sector productivo y 

exportador. 

 En el ámbito bilateral, las relaciones políticas internacionales estuvieron en gran parte 

subordinadas a los temas de especial interés de otros países, la debilidad estatal se 

mostró evidente en varias negociaciones y acuerdos establecidos con los países 

vecinos. 

 Referente a las relaciones con Estados Unidos de América (EEUU) no se lograron 

desarrollar ningún mecanismo de defensa de la soberanía nacional respecto de la 

política exterior de ese país. 

 Por otra parte, en el periodo neoliberal, Bolivia inició una serie de acciones 

improvisadas para promover acercamientos aislados con la Unión Europea (UE), en 

pro que se logre atenuar la creciente subordinación a los EE.UU., y de esa manera se 

establece una relación más equilibrada entre las potencias del norte. Así también se 

crearon espacios de integración y cooperación con la UE, aunque siempre en el 

marco de una visión neocolonialista. 
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 En el ámbito multilateral, la diplomacia neoliberal observó de manera pasiva el 

proceso de reforma de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la misma que 

enfrentó uno de sus momentos más críticos de su historia, al no democratizarse y 

servir de mecanismo ordenador al servicio de la humanidad y no de instrumento de 

las potencias tradicionales. 

 En el tema migratorio, los destinos migratorios de bolivianos son múltiples y flexibles. 

Los bolivianos se encuentran cada vez en más partes del mundo y estos destinos van 

evolucionando conforme a las realidades económicas y legislaciones migratorias de 

los países de destino. Brasil (Sao Paulo) y Europa (España) se consideran como los 

destinos más importantes de la migración boliviana. La población boliviana, que migra 

al Brasil, es en su mayoría indocumentada por lo cual es altamente vulnerable a caer 

en redes de explotación laboral. La migración de bolivianos a Europa se ha 

incrementado significativamente en los últimos años, concentrándose sobre todo en 

países como España, Italia y Reino Unido, atraída por la demanda de mano de obra 

en la construcción, agricultura, trabajo doméstico y cuidado de enfermos. Como 

resultado, un porcentaje significativo de esta dispersión trabajaría en forma irregular, 

principalmente por la falta de documentación de identidad y certificados de 

antecedentes penales, hecho que imposibilita a una gran cantidad de migrantes en 

condición de irregularidad realizar trámites de arraigo familiar o laboral para 

regularizar su situación. Esta situación hace que muchos vivan en condiciones 

precarias, ya que no acceden a servicios básicos que garanticen una adecuada 

incorporación social. 

 Ante esa situación migratoria, las Embajadas, Consulados y Representaciones 

Permanentes ante Organismos Internacionales tienen la función de desarrollar 

acciones de apoyo y atención a los ciudadanos bolivianos concerniente a los 

problemas que atraviesan los ciudadanos bolivianos que migran al exterior. 

 Respecto a las relaciones económicas, después de más de 20 años  de la aplicación 

de un modelo neoliberal en Bolivia (aplicación de una política de relacionamiento 

económico internacional basado en la liberalización unilateral en el área comercial y 

de inversiones), el desarrollo de la economía boliviana no ha sido lo esperado, ya que 

no se logró el desarrollo del sector exportador ni la diversificación de su oferta 

exportable, a parte se descuidó el mercado interno y la industria nacional. 

 Asimismo, el modelo de inserción comercial que Bolivia seguía aplicando desde hace 

más de 20 años era un modelo de stock orientado a restablecer los equilibrios 

macroeconómicos y superar los problemas de la deuda externa de los años ochenta.  

Es así que este Sector se encarga de realizar las gestiones correspondientes de aperturas 

de mercados en países del exterior, así como la suscripción y negociación de acuerdos. Así 

también, se encarga de profundizar las relaciones bilaterales y multilaterales con países de 

especial interés para Bolivia. 
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En ese sentido, para el desarrollo de las acciones del Sector se realizan a través de los 

Objetivos de Gestión Específicos (OGE), los cuales son reflejados en el Programa de 

Operaciones Anual (POA), y su logro se lleva a cabo a través del cumplimiento de sus 

operaciones o actividades. El logro de estos Objetivos de Gestión Específicos conlleva al 

alcance de los Objetivos de Gestión Institucional (OGI), los cuales son formulados a nivel 

institucional, mismos que están articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

2013-2017.  

Entonces, para llegar al logro de los objetivos de gestión específicos se realiza a través del 

cumplimiento de las operaciones o actividades programadas, en el tiempo programado 

(fecha de inicio y fecha de finalización), especificando las señales de avance (cualitativo) y 

medidores de avance (cuantitativos), describiendo los resultados o cambios que se 

pretenden alcanzar con el objetivo y verificando los resultados indicados con el respaldo de 

documentos. 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Dirección General de Planificación (DGP), dependiente del Gabinete del Señor Ministro 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de realizar el Seguimiento y Evaluación 

al cumplimiento del Programa de Operaciones Anual del Servicio de Relaciones Exteriores. 

La información de Seguimiento y Evaluación Final de la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual, que presenta la Dirección General de Planificación, describe la 

verificación operativa de las actividades ejecutadas (ejecución física) de las unidades 

organizacionales según lo programado para la gestión, sistematizando los resultados 

logrados a la fecha de evaluación.  

El procedimiento de Seguimiento y Evaluación de las actividades u operaciones que sigue la 

Dirección General de Planificación (DGP) es a través de la solicitud a las unidades 

organizacionales a que registren el avance de sus objetivos programados (en porcentaje) en 

el portal del Ministerio. Una vez revisado y aprobado por la Dirección General de 

Planificación (DGP), se solicita la remisión del Seguimiento y Evaluación al Programa de 

Operaciones Anual en formato físico, impreso del portal, con la respectiva aprobación del 

Director, Viceministro y Ministro, según dependencia de la unidad organizacional.   

En la revisión de los documentos del Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones 

Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores se identificó los siguientes aspectos: 

 En todos los formularios de Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones 

Anual no se refleja los indicadores de los Objetivos de Gestión Específicos de las 

unidades organizacionales. Se tiene señalado los medidores de avance 

(cuantitativos) y señal de avance (cualitativo) del objetivo a ser monitoreado o 

evaluado, pero que en muchos casos están como los documentos de respaldo para 

los resultados alcanzados que fueron programados en el Programa de Operaciones 

Anual del Ministerio. 
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Desde el punto de vista de la teoría operativa, para evaluar el logro de los objetivos y 

cumplimiento de las actividades u operaciones se debe tener indicadores (en lo 

posible cuantitativos) para poder realizar la medición de los mismos (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2012, p. 17). De esa manera, sería posible 

emitir un criterio más concreto con respecto al logro de los objetivos, mismos que nos 

ayudarían a tener información más precisa del seguimiento y evaluación y señalar las 

posibles medidas correctivas a ser aplicadas.   

 Asimismo, los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) del Ministerio están 

formulados, en la mayoría de los casos, con muchas acciones en un solo objetivo, 

conteniendo más de dos verbos en infinitivo, describiendo muchos objetivos a lograr 

en una sola formulación de objetivo, con una meta no muy clara. Un objetivo debe 

estar formulado con un verbo en infinitivo que describe la acción, seguida de la 

denominación (qué), más los medios que se van a utilizar para alcanzar el objetivo 

(cómo), y el tiempo que nos tomará alcanzarlo (cuánto), según la Departamento 

Nacional de Planeación (2009, p. 10).  

 En base a la revisión de los informes presentados de Seguimiento y Evaluación al 

Programa de Operaciones Anual (POA) de cada trimestre y final de gestión, se tiene 

establecido los parámetros de seguimiento y evaluación, los cuales son la eficacia y 

la eficiencia para el caso de la evaluación y parámetros establecidos para el 

seguimiento que se muestra en el Cuadro 1.  

CUADRO 1 

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL 

NORMAS LEGALES  
PARÁMETROS 

 

CRITERIOS 

 Ley N° 1178 SAFCO 
 

 Norma Básica del Sistema de 
Programación de 
Operaciones  (NB-SPO) 

 

 Reglamento Específico del 
Sistema de Programación de 
Operaciones  (RE-SPO) 

 

 Resoluciones Ministeriales de 
seguimiento y evaluación al 
POA 

% Color S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L
 

Concluido 100 Azul 

A tiempo-en proceso 
de ejecución 34-50 Verde 

Atrasado 17-33 Amarillo 

Con riesgo 0-16 Rojo 

Por iniciar 0 Rosado 

EFICACIA 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 

Cumplido 76-100 Verde 

Cumplido parcial 51-75 Amarillo 

Incumplido 0-50 Rojo 

EFICIENCIA 

Eficiente 76-100 Verde 

Eficiente parcial 51-75 Amarillo 

Ineficiente 0-50 Rojo 
Fuente: elaboración en base a los informes de la Dirección General de Planificación, 2015. 
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Así también, se identificó que la medición de las actividades u operaciones tiene un 

límite superior de evaluación de cumplimiento de las actividades (porcentaje) 

correspondiente a cada trimestre, semestre, etc., según el tiempo programado en el 

POA, como se muestra la fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣.∗ % 𝑑𝑒 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣.∗ 𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁º 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 100[%]
 

Nombrando a las variables, se tiene: 

𝑋1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛[%] 

𝑋2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛[%] 

𝑋3 = 𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑢𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑚𝑒𝑠] 

𝑋4 = 𝑁º𝑑𝑒𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑙𝑎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑢𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑚𝑒𝑠] 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛[%] 

𝑃𝐸 =
𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3

𝑋4 ∗ 100[%]
 

La calificación que establece la Dirección para el Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Operaciones Anual es la siguiente: 

CUADRO 2 

PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Fecha de evaluación 
Desde – Hasta 

Tipo de 
Evaluación 

Límite de 
Evaluación 
porcentual 

02 Enero - 31 Marzo Seguimiento 25% 

02 Enero- 30 Junio Seguimiento 50% 

02 Enero - 30 
Septiembre 

Seguimiento 75% 

02 Enero - 31 Diciembre Evaluación Final 100% 
 

Fuente: elaboración en base a los informes de la Dirección General de Planificación, 2015. 

 

Analizado la fórmula y el porcentaje establecido en el CUADRO 2, se deduce que, de 

acuerdo a la metodología, no se puede sobre pasar la calificación porcentual del límite 

superior de la fórmula (porcentaje con el que se califican las unidades organizacionales de la 

institución cada trimestre), ya que de lo contrario el porcentaje obtenido hasta ese trimestre o 

semestre sería mayor al que debería corresponder hasta esa fecha de seguimiento o 

evaluación (25%, 50%, 75% y 100%). 
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Entonces, la fórmula aplicada para el seguimiento y evaluación no refleja el avance real de 

las actividades, limitando una calificación si la actividad se encontrará en un parámetro de 

cumplido (viendo la posibilidad de adelantar su ejecución en el tiempo programado). 

Por tanto, tenemos la siguiente formulación del problema: 

No están establecidos los indicadores de Objetivos de Gestión Específicos (OGE) en el 

Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

permitan reflejar una evaluación en términos de eficacia y eficiencia. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación encuentra su razón en la necesidad de realizar un 

análisis a los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) formulados en el Programa de 

Operaciones Anual (POA) del Ministerio e identificar la existencia de indicadores.  

Según la revisión de los informes semestrales y anuales de Seguimiento y Evaluación 

presentados, no cuentan con indicadores claramente establecidos, cuya función, al momento 

de realizar las evaluaciones de gestión, es importante. 

Y, como efecto del análisis realizado, se plantea una propuesta sobre los indicadores de los 

Objetivos de Gestión Específicos (OGE) para las unidades organizacionales, que será útil 

para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA), de acuerdo a 

las normativas vigentes que regulan la planificación estratégica y operativa. 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Plantear una propuesta de indicadores de Objetivos de Gestión Específicos (OGE) en 

el Programa de Operaciones Anual (POA) para el cumplimiento de los objetivos 

programados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los informes de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones 
Anual (POA) del Ministerio de Relaciones Exteriores de las gestiones 2013, 2014 y 
2015. 

 Determinar los factores que impiden el cumplimiento de los Objetivos de Gestión 
Específicos (OGE) formulados en el Programa de Operaciones Anual (POA) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Formular indicadores para las actividades de los Objetivos de Gestión Específicos 
(OGE) de las unidades organizacionales y Misiones Diplomáticas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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 Establecer la relación que existe entre Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 
los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) formulados en el Programa de 
Operaciones Anual (POA) del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

1.6 DELIMITACIÓN 

El presente trabajo se limita al estudio de los indicadores de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 
1.6.1 TEMPORAL 

Para la presente investigación se procesó información de los reportes de Seguimiento y 

Evaluación al Programa de Operaciones Anual presentados por la Dirección General de 

Planificación de las gestiones 2013, 2014 y 2015. 

1.6.2 ESPACIAL  

El presente trabajo se desarrolló en la Dirección General de Planificación, dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la calle Junin, esq. Ingavi s/n, zona central 

de la Ciudad de La Paz. 

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en el presente trabajo es el método deductivo, el cual parte de datos 

generales y que por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias suposiciones.  

1.7.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente trabajo se revisó información de los siguientes documentos: 

 Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores: información sobre la misión, 

visión, principios y valores institucionales, estructura organizacional y rol del Sector.  

 Planes institucionales: Plan Sectorial de Desarrollo (PSD), Plan Estratégico 

Institucional 2013-2017 (PEI), Programas de Operaciones Anual (POA) y Memoria 

Institucional 2006-2013. 

 Formularios de objetivos institucionales: Formulario SPO-01 de Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI), Formulario SPO-02 de Objetivos de Gestión 

Institucional (OGI), Formulario SPO-03 de Formulación del Programa de 

Operaciones Anual (POA) de los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) de las tres 

últimas gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto del Servicio Central 

como del Servicio Exterior. 
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 Informes de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA) 

de la institución de gestiones anteriores. 

 Guía de formulación de Objetivos del Programa de Operaciones Anual (POA) de la 

institución. 

 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) y el 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de 

la institución. 

 

1.7.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la obtención de información se realizó el relevamiento y recopilación de información 

de fuentes primarias y secundarias. 

A. Fuentes Primarias 

 Entrevistas a los responsables (coordinadores) del Programa de 

Operaciones Anual (POA) de cada unidad organizacional.  

B. Fuentes Secundarias 

 Informes de Seguimiento trimestral del Programa de Operaciones Anual, 

gestiones 2013, 2014 y 2015. 

 Informes de Evaluación final del Programa de Operaciones Anual, gestiones 

2013, 2014 y 2015. 

 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Guía para la Formulación del Programa de Operaciones Anual del Ministerio 

(llenado en el portal del Ministerio). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFOQUE DE LA PLANIFICACIÓN 

En ocasiones, nos preguntamos la interrogante si planificar en el contexto de hoy en día tiene 

sentido; si en sectores que constantemente sufren cambios y son imprevisibles, es acertado y 

ventajoso planificar.  

Según Ackoff (1972), la necesidad de planear en las organizaciones es tan obvia y tan grande, 

que es difícil encontrar alguien que no esté de acuerdo con ella. Pero es aún más difícil 

procurar que tal planeación sea útil, porque es una de las actividades intelectuales más arduas 

y complejas que confronta el hombre. La planeación es proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo. 

Bettelheim, Ch. (1961) señala que la planificación, en términos comunes, puede concebirse 

como una visión de futuro que tiene como componentes una evaluación de la situación actual, 

su proyección dinámica y el diseño de una imagen del porvenir. 

Koontz & O’Donnell (1990) afirman que la previsión es la base de la planeación. Consideran la 

planeación como “una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas 

alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa”. 

Ambos autores definen la planeación con un puente que se erige dónde nos encontramos y 

dónde queremos ir. Es un proceso intelectual, es la determinación consciente de vías de 

acción. También describen a la planeación como algo que hacemos antes de efectuar una 

acción; o sea, es una toma de decisión anticipada. En otras palabras, es un proceso de decidir 

lo que va a hacerse y cómo se va a realizar antes de que se necesite actuar. 

Para estos autores la planeación es la más básica de todas las funciones administrativas, la 

cual implica una definición previa de objetivos y una descripción de las acciones que van a 

realizar para lograrlos, presentándose en este punto un proceso de toma de decisiones frente 

a los diversos programas de acción que pueden darse. Planear es, entonces, decidir 

anticipadamente qué, cuándo, cómo, quién, porqué hacer, si bien es imposible conocer el 

futuro. 

Desde una perspectiva global de los autores Koontz & O´Donnell (1990), un proceso 

administrativo está conformado por la planeación, organización, dirección y control. 

 

 Planificación 

– Definición de planes para alcanzarlos 

– Decisión sobre los objetivos 

– Programación de actividades 

– Estrategias 

 Organización 

– Recursos y actividades para alcanzar los objetivos 
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– Administración de recursos humanos 

– Atribución de autoridades y responsabilidad 

 Dirección 

– Designación de cargos 

– Comunicación, liderazgo y motivación de personal 

– Dirección para los objetivos 

 Controlar 

– Normas  
– Medidas (estándares para medir el desempeño) 
– Acción (corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación) 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos; es una guía del futuro deseado, donde se establece el curso de 

acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos de desarrollo (Contraloría 

General del Estado, presentación Proceso de Formulación del POA y Presupuesto 2015 del 

Estado Plurinacional, Nacional y Departamental). 

Por otro lado, la planificación tiene como carácter operativo a la programación, que permite 

concretar los objetivos estratégicos de la propuesta de desarrollo institucional, con el propósito 

de asignar recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos y físicos a través de 

(apuntes Curso de Planificación Económica, M. Cs. Jesús E. Limpias C., Carrera de 

Economía-UMSA, 2015):   

 La estructura programática del Plan. 

 La programación de la inversión pública. 

 La gestión del financiamiento interno y externo. 

 La programación y el presupuesto plurianual. 

 La gestión de la información y de indicadores. 

 El seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. 

De la misma forma, la planificación es el proceso para formular objetivos y metas, los cursos 
de acción y los medios, que permitan alcanzar tales objetivos y metas (CENCAP, Contraloría 
General del Estado, p. 5). 

Entonces, la planificación es un proceso que permite formular y concretar los objetivos, con los 
recursos o medios que permitan alcanzar el logro de los objetivos. 

2.3 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

Según Meza R., Morales, E. y León, J. (2003, p. 3), una planificación operativa es el proceso 

ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, 
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metas actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto, durante un período 

determinado.  

Asimismo, en las Directrices Presupuestarias del Ministerio de Planificación para el Desarrollo 

(2015, p. 8) se define a la planificación anual operativa como “un proceso técnico, social y 

político, dinámico e integral, mediante el cual cada entidad organiza, elabora, genera 

condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones operativas 

priorizadas en un año, basados en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal, así 

como en objetivos estratégicos, metas e indicadores de mediano plazo del país, sector, 

departamento, región y municipio, expresadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, 

los planes sectoriales y territoriales”.  

Asimismo, en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(2012, p. 8) se define a la planificación operativa o de corto plazo como “la programación de 

objetivos y operaciones de gestión, articulados al Plan Estratégico Institucional, al Plan 

Sectorial de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo”. El instrumento de la planificación 

operativa es el Plan Operativo Anual (POA). La planificación de corto plazo permite planificar, 

organizar y dirigir los objetivos y las actividades de las áreas funcionales. Así también se 

establece un presupuesto anual para su ejecución. Los objetivos de gestión son compromisos 

de acción contemplados en el POA, que la institución pretende alcanzar en un año. 

Entonces, podemos resaltar que la planificación operativa o también llamada planificación de 

corto plazo es un proceso ordenado que permite programar objetivos y acciones (qué) que 

serán llevadas a cabo en un periodo de corto plazo (cuánto) con recursos financieros, 

humanos, tecnológicos y físicos (cómo); a diferencia de la planificación estratégica que es un 

proceso que se desarrolla en periodos de 5 a 10 años, define sus objetivos, planes, programas 

y proyectos para el mediano y largo plazo, se orienta en base a las políticas de los Planes de 

Desarrollo Nacional (PDN) y define su misión y visión institucional así como su mandato 

político, social y económico (Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2017, p. 8) 

2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Según el CENCAP (Centro Nacional de Capacitación) de la Contraloría General del Estado 

(2012, p. 11-12), el seguimiento y la evaluación sirven para diferentes propósitos, saber si se 

logran los resultados buscados como planeados, qué acciones correctivas se pueden 

necesitar para entregar los resultados esperados y si las iniciativas están haciendo una 

contribución positiva para el logro de los resultados. También señala que el seguimiento y la 

evaluación están relacionados con los resultados identificados en el plan operativo; son un 

resultado primordial para apoyar el compromiso de la entidad de rendir cuentas de los 

resultados, los recursos que se le han asignado; están guiados por la necesidad de rendir 

cuentas sobre el logro de los resultados esperados y asimismo proporcionan información para 

la toma de decisiones.    

Las características del seguimiento, según CENCAP, son las que se mencionan a 

continuación: 



 
 

13 
 

 El seguimiento ofrece la oportunidad de validar la lógica de un proyecto, acciones 

institucionales, programas, sus procesos o actividades y su implementación en 

momentos predeterminados, así como de hacer ajustes según las necesidades. 

 Una buena planificación o buen diseño por sí mismo no aseguran los resultados. Es 

necesario supervisar los avances en el logro de los resultados. Así, se debe usar la 

información del seguimiento para alentar mejoras o reforzar los planes; la información 

de un seguimiento sistemático también proporciona insumos esenciales para la 

evaluación. 

 El seguimiento es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos 

sobre indicadores especificados para proporcionar a los administradores y a las 

principales partes interesadas de un proceso, actividad, producto o resultado sobre el 

avance y el logro de los objetivos. 

Según Ruíz, J. (1996, p. 16-18), mencionado por Gutiérrez F. (2006) en su trabajo 

“Instrumentos de Seguimiento y Evaluación del POA COSSMIL”, la evaluación consiste en un 

análisis periódico a fondo del rendimiento del programa. Se apoya en los datos generados por 

las actividades de seguimiento y la información obtenida de otras fuentes. En términos 

generales, el autor destaca que la evaluación es un “proceso de análisis estructurado y 

reflexivo que permite comprender la naturaleza del objetivo de estudio y emitir juicios de valor 

sobre él mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar los programas de 

las entidades públicas”. Asimismo, Ruíz destaca que la evaluación contempla las siguientes 

características: 

 La evaluación es un proceso integral (abarca todas las variables del ámbito sujeto a la 

evaluación, utilizando cualquier tipo de técnica o instrumento para la recolección de 

información). 

 La evaluación responde a un proceso referencial (porque toda acción valorativa tiene 

como finalidad esencial relacionar los logros obtenidos con las metas u objetivos 

propuestos por el programa propuesto). 

 La evaluación es un proceso continuo (significa que integrada a los procesos de cada 

ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de ese ámbito, es decir, esta 

característica otorga a la evaluación una dimensión formativa o retro alimentadora, 

aportando a modificar aquellos factores o aspectos que sean susceptibles de mejorar). 

 La evaluación es un proceso participativo y cooperativo (en este proceso se implican 

todos aquellos elementos que en él intervienen). 

Entonces, podemos afirmar que el seguimiento y la evaluación  son parte integral de la gestión 

de un programa o proyecto institucional, que proporcionan información para ser utilizado con 

el propósito de mejorar la programación. 
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2.5 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público se constituye en un 
instrumento de gestión que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar 
recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores 
(Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Directrices Presupuestarias, 2015, p. 1). 

Asimismo, señala que para el propósito de la elaboración del Plan Operativo Anual, las 
entidades públicas deben considerar lo siguiente: 

– Las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el Plan 
Estratégico Institucional. 

– Las entidades públicas, según corresponda, deben articular sus objetivos de gestión 
con los objetivos de mediano y corto plazo, los cuales se desprenden del: 

 Plan Estratégico Institucional 

 Plan de Desarrollo Sectorial 

 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

 Agenda Patriótica del Bicentenario 2015 

En el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 (2012, p. 113) del ministerio se describe al 

Programa de Operaciones Anual como un mecanismo de planificación de corto plazo, en el 

cual se traducen los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en Objetivos de Gestión 

Institucional (OGI) desafiantes (de corto plazo), y éstos en Objetivos de Gestión Específicos 

(OGE) de cada Dirección del Servicio Central y cada Misión Diplomática del Servicio Exterior. 

En base a estos OGI y OGE, se diseñan tareas y actividades priorizadas a ejecutarse en un 

año calendario que apunten al alcance de los OGE y éstos a los OGI.  

Desde el punto de vista del Órgano Rector, los Programas de Operaciones Anual (POAs) se 

formulan guardando de manera estricta los principios del Sistema de Programación de 

Operaciones (Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, 

Resolución Suprema N° 225557 del 01 de diciembre de 2005, p. 3), los cuales son: 

 Integridad 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. 

 Flexibilidad. El Programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser objeto 

de ajustes o modificaciones. 
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2.6 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 

En el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (2011, p. 13) se 

define el seguimiento a la ejecución del Programa de Operaciones Anual como una función 

que se realiza trimestralmente sobre las actividades u operaciones realizadas por el Servicio 

Central y Servicio Exterior del Ministerio, para alcanzar determinados resultados.  

Dicho reglamento señala también que mide generalmente en términos de porcentaje de 

avance respecto al tiempo estimado, utilización de recursos o en términos del cumplimiento de 

actividades. Los responsables de las áreas y unidades organizacionales deben verificar que 

las operaciones se vayan ejecutando de acuerdo a lo programado, considerando los 

siguientes aspectos: 
 

- Los resultados de cada una de las operaciones; 

- Los recursos utilizados; y 

- El tiempo invertido. 
 

Es decir, se trata de conocer cómo se están realizando las actividades u operaciones o tareas 

definidas y si éstas están cumpliendo con las metas diseñadas en los plazos previstos y con 

los recursos asignados.  

Los responsables de verificar la información proporcionada y consolidada para el informe de 

seguimiento son la Dirección General de Planificación y la Dirección General de Asuntos 

Administrativos. Del mismo modo, el reglamento señala que los formularios remitidos por el 

Servicio Exterior vía electrónica tendrán la misma validez que los formularios originales que se 

remiten a la Dirección General de Planificación. Ambas direcciones, a través de la Oficinas de 

Sistemas y Claves, establecen los procedimientos para garantizar la seguridad de la 

información remitida vía electrónica y fax. 

 

2.7 EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

Al igual que en el seguimiento, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones (2011, p. 13) define de la siguiente manera la evaluación al Programa de 

Operaciones Anual o evaluación de los resultados: “cada una de las áreas organizacionales 

responsables del cumplimiento de los objetivos de gestión (institucionales y específicos) a 

través de sus Directores Generales, Jefes de Unidad, Jefes de Misión diplomáticas y 

consulares, y responsables de proyectos en coordinación con la Dirección General de 

Planificación, realizarán anualmente la evaluación de resultados programados con relación a 

resultados ejecutados mediante la aplicación de indicadores de eficacia y eficiencia y de 

acuerdo a la información disponible en cuanto a cantidades, tiempos y costos en el Formulario 

de Evaluación pertinente, emitiendo informes semestrales, que serán consolidados por la 

Dirección General de Planificación para su remisión al Ministro de Relaciones Exteriores y su 

aprobación mediante Resolución Ministerial.” 

Las conclusiones y recomendaciones que se generen de la evaluación al Programa de 

Operaciones Anual permiten la aplicación de medidas correctivas y ajustes para la 

reprogramación del Programa, ya sea para el año siguiente o para el primer semestre. 
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2.8 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Un objetivo debe tener las siguientes características (Curso “Cuadro de Mando Integral-CMI”), 

según Zamorano Yuri (organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, noviembre 

2014): 

o Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

o Deben ser comprensibles. 

o Deben ser cuantificados o expresados en cifras. 

o Deben ser alcanzables. 

o Deben derivarse del mandato y políticas de la institución. 

o No deben ser abstractos. 

o Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

o Están ubicados en un horizonte temporal. 

Es decir, un objetivo bien planteado se traduce en un SMART (su acrónimo en inglés), modelo 

propuesto por George T. Doran en 1981, mencionado en la Guía Metodológica de 

Formulación de Indicadores del Departamento Nacional de Planeación (2009, p. 9) y 

observado en el CUADRO 3. 

CUADRO 3 

CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETIVO SEGÚN GEORGE DORAN (1981) 

S

M

A

R

T

SPECIFIC

(ESPECÍFICO)
El objetivo debe ser lo más concreto posible.

MEASURABLE

(MESURABLE)

ATTAINABLE

(ALCANZABLE)

REALIST 

(REALISTA)

TIMELY

(A TIEMPO)

EL objetivo debe ser medible, por lo que ha de 

ser una meta cuantificable. En algunos casos 

es complicado pero debe poder ser medible 

para poder analizar nuestras estrategias.

El objetivo debe ser ambicioso, un reto para 

nosotros pero posible.

Cada objetivo debe estar definido en el 

tiempo, ya que nos ayudara a marcar las 

distintas etapas que nos permitirán llegar a la 

meta propuesta.

Debemos tener objetivos dentro de nuestras 

posibilidades (recursos disponibles para lograr 

dicho objetivo).

 

Fuente: elaboración en base al objetivo SMART planteando por George Doran (1981) 
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Así, al formular objetivos se deben tomar en cuenta las características mencionadas 

anteriormente y responder a: ¿es un objetivo, Especifico, Medible, Alcanzable, Realista y 

acotado en el Tiempo? 

No está demás mencionar que un objetivo debe estar formulado con un verbo en infinitivo y 

que contemple una acción a realizar (Departamento Nacional de Planeación, 2009, p. 10). 

Esto facilita en la determinación de actividades u operaciones y por ende la construcción de 

indicadores. 

 

2.9 INDICADORES 

Según la Real Academia Española (RAE), un indicador se define como aquello “que indica o 

sirve para indicar”. Proviene del Latín “Indicare” que significa mostrar o significar algo, con 

indicios o señales.  

También se define a un indicador como una unidad de medida que permite el seguimiento y 

evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su comparación en 

el tiempo con los correspondientes referentes externos e internos (Contraloría General del 

Estado, presentación Modificación del POA y Presupuesto 2015 del Estado Plurinacional, 

Nacional y Departamental).   

De la misma forma, un indicador es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa 

acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. 

Si no han sido logrados permite evaluar el progreso realizado. Un indicador de desempeño 

nos entrega información cuantitativa respecto del logro de los objetivos de un programa, y que 

puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos (texto Curso de Construcción de Indicadores, 

Monitoreo y Evaluación, coordinado por la Dirección General de Planificación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Julio 2015, p. 15). 

Entonces, los pasos para construir un indicador, según el Curso de Construcción de 

Indicadores, Monitoreo y Evaluación, anteriormente mencionado, son: 

- Analizar el objetivo cuyo alcance se desea medir. 

- Seleccionar aspectos relevantes a medir. 

- Formular el indicador (nombre y fórmula de cálculo). 

- Establecer los medios de verificación. 

- Validar el indicador. 

- Establecer frecuencia de cálculo, línea base. 

Asimismo, la Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores del Departamento 

Nacional de Planeación (2009, p. 13-15), señala la importancia de la estructura que debe tener 

un indicador. 

  +  

 

SUJETO VERBO EN PARTICIPIO PASADO 
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Ejemplo: 

Normativas  + implementadas 

Reuniones + coordinadas 

Según CENCAP (Centro Nacional de Capacitación) de la Contraloría General del Estado 

(2012, p. 17), define a los indicadores como medidas que describen cuán bien se están 

desarrollando los objetivos del Programa de Operaciones Anual (POA), los resultados, los 

productos, los procesos e insumos.  

De la misma forma, describe que un indicador establece lo que será medido a lo largo de 

varias escalas o dimensiones, sin especificar un nivel determinado de desarrollo. Así, define 

que “un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica 

de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los 

correspondientes referentes externos o internos” (extraído de Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, 2002). 

Existen indicadores cuantitativos y cualitativos. Los indicadores cuantitativos expresan 

cantidad (cuánto) y frecuencia. Las unidades de medida son el número y porcentaje. Los 

principales métodos e instrumentos utilizados para verificarlos son los censos, las encuestas, 

las entrevistas estructuradas, los modelos matemáticos y los modelos econométricos.  

Por otro lado, los indicadores cualitativos expresan cualidades, características o fenómenos 

intangibles, se refieren a percepciones, prácticas, opiniones, habilidades o hechos. Además, 

describen la situación y condiciones de vida de las personas, las relaciones de poder y 

desigualdad, los cambios en la sensación, satisfacción y comprensión de las personas sobre 

algún hecho. Por lo general, para su formulación se requiere la definición de escalas. 

2.9.1 CARACTERÍSTICAS DE UN INDICADOR 

Un indicador debe poseer las siguientes características (texto Curso de Construcción de 

Indicadores, Monitoreo y Evaluación, 2015, p. 17): 

 Un indicador debe ser relevante, que aporte información imprescindible para 

informar, controlar, evaluar y tomar decisiones (relevancia). 

 Un indicador debe ser inequívoco, es decir que no permita interpretaciones 

contrapuestas (inequívoco). 

 Un indicador debe ser pertinente, es decir adecuado a lo que se pretende medir 

(pertinencia y oportunidad). 

 Un indicador no debe dar lugar a ambigüedades. 

 Un indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser aceptable. 
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 Un indicador debe ser objetivo, es decir los indicadores deben evitar estar 

condicionados por factores externos. 

 Otra característica es la accesibilidad, su obtención tiene un coste aceptable – 

que el coste de obtención sea superado por los beneficios que reporta la 

información extraída – y es fácil de calcular e interpretar. 

En sí, un indicador es una herramienta que entrega información de calidad o cantidad 

razonable en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la entidad, 

cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, no distorsionando las conclusiones 

extraídas de él, y estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones.   

 

2.9.2 FÓRMULA DEL INDICADOR 

Según la “Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores” del Departamento 

Nacional de Planeación (2009, p. 18), la fórmula del indicador es una descripción de los 

cálculos necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador.  

De la misma manera, la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables 

que se están midiendo, debe entregar como resultado lo que se definió en el nombre del 

indicador (Armijo, M., 2005, diapositiva Nº 50).  

Ejemplo: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

2.9.3 INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

Desde el punto de vista de la teoría operativa, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (2012, p. 23), en su texto “Guía para la Construcción de Indicadores de 

Gestión”, describe una tipología de indicadores, la cual clasifica en la dimensiones de 

eficacia, eficiencia y economía, en el entendido de que dichas valoraciones tienen una 

interrelación con las actividades que se desarrollan a partir del modelo de operación de 

procesos, los cuales soportan toda la operación de la entidad pública. La clasificación 

planteada responde a preguntas como (…) en qué medida se cumplieron los objetivos, 

cuál es el nivel de satisfacción de calidad percibida por los usuarios, cuán 

oportunamente llegó el servicio. Es decir, lo que se busca evaluar con las dimensiones 

de eficacia, eficiencia y economía es cuán aceptable ha sido y es el desempeño del 

organismo público, cuya respuesta sirve para mejorar los cursos de acción y mejorar la 

gestión.   

Para el Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) 

formulados en el Programa de Operaciones Anual (POA), la institución utiliza en su 
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metodología de seguimiento y evaluación los indicadores de eficacia y eficiencia. Para el 

propósito de análisis del presente trabajo, tomaremos como base las dimensiones 

mencionadas anteriormente y los conceptos de eficacia, eficiencia y economía definidas 

en las normas emanadas por la Contraloría General del Estado,  texto de Evaluación a la 

Ejecución del POA y Presupuesto del estado Plurinacional, CENCAP (2012, p.24-31). 

A. INDICADOR DE EFICACIA 

La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. ¿En qué medida la 

entidad como un todo, o un área específica está cumpliendo con sus objetivos?  

El indicador de eficacia considera en el numerador objetivos alcanzados y en el 

determinador objetivos planificados. 

Fórmula de eficacia: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 

 

B. INDICADOR DE EFICIENCIA 

El concepto de eficiencia describe la relación entre dos magnitudes físicas: la 

producción física de un bien, norma o servicio y los insumos que se utilizaron para 

alcanzar ese nivel de producto. 

Se conceptualiza a la eficiencia como “producir la mayor cantidad de servicios o 

prestaciones posibles dado el nivel de recursos de los que se dispone” o bien 

“alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la menor cantidad de recursos 

posible”. 

Una vez que se determine el valor del indicador de eficiencia, es necesario aplicar un 

análisis respecto de los resultados logrados. La idea es detectar cuáles son los 

factores ineficientes que pueden estar generando un valor de indicador que escape a 

la media de los estándares comparativos, o de las metas que se estime razonables 

de ser obtenidas. 

El análisis de la eficiencia económica se refiere a la adquisición y el aprovechamiento 

de los insumos, que deben ser adquiridos en tiempo oportuno, al mejor coste posible 

o al costo aceptable, la cantidad adecuada y con una calidad aceptable.   

Fórmula de eficiencia: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑥 100 
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C. INDICADOR DE ECONOMÍA 

El indicador de economía se define como la capacidad de una institución para 

generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento 

de sus objetivos. Todo organismo, especialmente público, que administre fondos es 

responsable del manejo eficiente de sus recursos de caja, de ejecución de su 

presupuesto y en la administración adecuada de su patrimonio. 

Los indicadores típicos de economía son la capacidad de autofinanciamiento, la 

ejecución de su presupuesto de acuerdo a lo programado y su capacidad para 

recuperar préstamos y otros. 

Otros indicadores de economía son aquellos relacionados al nivel de recursos 

financieros utilizados en la provisión de prestaciones y servicios con los gastos 

administrativos incurridos por la institución. 

Eficacia en la recaudación de ingresos: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Eficacia en la ejecución presupuestaria de gastos: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

A partir de la creación de la República y durante casi 70 años, el área de relaciones 
exteriores formó parte del Ministerio del Interior que contaba con un Departamento de 
Relaciones Exteriores. Se considera al Cnl. Facundo Infante, Ministro del Interior en 1826 
como el primer "Encargado de Relaciones Exteriores" del país. 

Posteriormente, la institución adoptó la denominación de Ministerio de Instrucción y 
Relaciones Exteriores. En esa época se dictaron algunas disposiciones legales sobre el 
Servicio de Relaciones Exteriores, como la Ley de Sueldos y la Lista Diplomática de 1844. 
Bolivia mantuvo misiones especiales en países vecinos y excepcionalmente en naciones 
de Europa como Francia, Inglaterra, España y El Vaticano. 

En el año 1884 fue creado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la 
presidencia de Gregorio Pacheco, siendo su primer Ministro titular el Dr. Jorge Oblitas. La 
sede de sus funciones fue la capital de la República, Sucre. 

El 15 de enero de 1885, mediante Decreto Supremo, se precisaron las funciones del nuevo 
Ministerio que inicialmente contaba con seis funcionarios, el Ministro, el Oficial Mayor, un 
Oficial Primero, dos auxiliares y un portero. 

El 17 de diciembre del mismo año se designó como segundo Ministro titular a Juan 
Crisóstomo Carrillo, en cuya gestión se elaboró el proyecto de la Ley Orgánica del Servicio 
Diplomático promulgada el 20 de noviembre de 1886. 

El 27 de enero de 1887 se aprobó el Reglamento de la Organización del Servicio 
Diplomático que dio origen al primer Escalafón Diplomático, por el cual se dispuso el 
ingreso del personal mediante exámenes y se reguló el uniforme diplomático. Ese mismo 
año se aprobó el Reglamento Consular. 

En 1900, luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto al 
Gobierno Central, trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz. 

En 1910 se dictó un nuevo Reglamento Diplomático que modernizó las prácticas de la 
Cancillería y dos años más tarde entró en vigencia el Reglamento de Ceremonial del 
Estado. 

El 2 de mayo de 1922 se conformó el Consejo Consultivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, integrado por ex Ministros Plenipotenciarios y destacadas 
personalidades nacionales. 

En 1925 se dictaron nuevas disposiciones para el Reglamento Diplomático y el 
Reglamento de Ceremonial del Estado. En ese mismo año, mediante Decreto Supremo, se 
creó la Condecoración del Cóndor de los Andes. 

En 1954 se promulgó el Decreto Supremo 3710 que puso en vigencia al nuevo Estatuto 
Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores. El mismo año se iniciaron las actividades 
del "Instituto de Estudios Internacionales Antonio Quijarro". 
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Más tarde, en 1975 se creó la Academia Diplomática Boliviana "Rafael Bustillo" para la 
formación del personal diplomático boliviano, con el fin de establecer una carrera 
diplomática permanente. El reglamento de esta academia fue aprobado mediante 
Resolución Suprema 505166 de 17 de octubre de 1988. 

El 11 de julio de 1989 fue aprobado el Estatuto del Servicio de Relaciones Exteriores 
mediante Decreto Supremo 22242. Asimismo, mediante Decreto Supremo 22243 se 
aprobaron los Reglamentos General, del Escalafón Diplomático Nacional, Consular y de 
Ceremonial Diplomático. 

El 15 de febrero de 1993 el Congreso Nacional sanciona la Ley Nº1444 del Servicio de 
Relaciones Exteriores promulgada como Ley de la República el 9 de marzo de 1993. 

Finalmente, el 19 de diciembre de 2013 la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional 
de Bolivia sanciona la Ley Nº 465, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Esta Ley registra cambios y ajustes a la Ley N° 1444 del Servicio 
de Relaciones Exteriores, misma que se encuentra en su fase de implementación. 

 

3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión es la razón de ser de la institución, coincidente con su mandato legal. La misión 

del Ministerio de Relaciones Exteriores es la siguiente: 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad rectora de las relaciones 

internacionales del Estado Plurinacional, que desarrolla la gestión de la política 

exterior para la defensa de su soberanía e intereses, mediante la aplicación de la 

Diplomacia de los Pueblos por la Vida, en beneficio de las y los bolivianos” (Ley 

N° 465 del Servicio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 14). 

 

3.3 VISIÓN INSTITUCIONAL 

La visión se entiende como la descripción de un estado deseado en el futuro posible de 
alcanzar, es la aspiración máxima de la institución. La visión adoptada por esta Cartera de 
Estado se describe a continuación: 

“Al 2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el principio del Vivir Bien, 

funciona con identidad propia y calidad, posiciona la Diplomacia de los Pueblos 

por la Vida, establece con soberanía, respeto y complementariedad  las 

relaciones internacionales y procesos de integración y consolida los derechos de 

las y los bolivianos en el exterior”(Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2017, 

p. 84). 

3.4 NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

Según la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores, en el Artículo 5º (Naturaleza) 

sección I, señala que el “Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia constituye el instrumento destinado a la planificación, análisis, ejecución, 

http://www.rree.gob.bo/webmre/paginas/academia.htm
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coordinación, concertación y evaluación de una política exterior propositiva y soberana con 

criterios de transparencia y control social, integrado por un cuerpo permanente de servidoras 

y servidores públicos capacitados y otros ejecutores o responsables, encargados de 

representarlo en el país y en el extranjero, preservando y resguardando la soberanía, libre 

determinación, intereses, integridad e identidad propia del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Asimismo, en el mismo Artículo, sección II describe que “con la filosofía del Vivir Bien y 

mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, el Servicio de Relaciones Exteriores del 

Estado Plurinacional de Bolivia proyecta al mundo con soberanía, transparencia e identidad 

la Política Exterior y rige las relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, 

promoviendo la cultura de la vida, la integración complementaria y el retorno soberano al 

mar, en beneficio de las y los bolivianos”. 

3.5 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se constituye y trabaja bajo los siguientes principios 

ético-morales y valores institucionales que rigen las relaciones internacionales (Ley N° 465 

del Servicio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 9-13), según lo previsto en los Artículos 8, 10, 

Artículo 172 numeral 5 y Artículo 255 de la Constitución Política del Estado. 

– Derechos. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra, el principio de la vida, el 

derecho a santificar nuestras necesidades, espirituales y materiales, y todos los 

derechos humanos constituyen los fundamentos para las relaciones entre los pueblos 

y naciones del mundo con soberanía y dignidad. Así se genera la energía comunal o 

del cambio que nuestros pueblos y naciones anhelan. 

– Vivir Bien. Es el horizonte civilizatorio y cultural por el que se valora la vida de forma 

colectiva, complementaria y solidaria, garantizando el consenso, la identidad y el 

equilibrio entre lo que nos rodea, entre nosotros y con uno mismo, para establecer 

relaciones de hermandad entre los pueblos y naciones del mundo mediante la 

energía comunal de cambio. 

– Pluriculturalidad. Constituye el reconocimiento a la adversidad de pueblos y formas 

de organización de la sociedad que existen y coexisten dentro del territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con conocimientos ancestrales, culturales, económicos y 

sociales propios. 

– Diplomacia de los Pueblos por la Vida. Consiste en facilitar el diálogo y trabajo 

para todos, priorizar los intereses de las naciones, promover y facilitar no sólo el 

relacionamiento entre Estados, sino también entre pueblos, y para valorizar el respeto 

a los derechos humanos y principios de la vida sobre criterios exclusivos de mercado 

y capital. Así, supone que los pueblos del mundo se relacionan entre sí para 

complementarse y alcanzar de forma concertada y sin imposiciones, los acuerdos 

que permiten proteger la vida y el planeta. Por esto, se contrapone a toda forma de 

imposición y violencia de un pueblo contra otro que amenace o destruya la vida. 
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– Derechos de los pueblos y naciones indígenas. Se garantiza y respeta el ejercicio 

pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Asimismo, 

el Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario 

campesinos con los pueblos indígenas del mundo, y se rechaza toda forma de 

racismo y discriminación.   

– Conocimientos y prácticas de los pueblos y naciones indígenas. Se revaloriza, 

promueve, desarrolla y mantiene las estructuras institucionales y/o sistemas jurídico, 

político y económico, los saberes, conocimientos, prácticas, medicina, idiomas, 

rituales-espiritualidad, símbolos, identidad cultural, vestimenta, territorios ancestrales, 

gestión territorial y libre determinación de las naciones y pueblos indígenas. 

– Derecho a la paz. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y 

el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del 

mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 

promoción  de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados, 

rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y 

conflictos entre Estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de 

agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Prohíbe, 

asimismo, la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. 

– Seguridad con soberanía alimentaria. Constituye el derecho de los pueblos y 

gobierno a definir e implementar sus propias políticas públicas y estrategias 

sustentables de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos 

sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, que garanticen el derecho a la 

alimentación de toda la población, con base a los pequeños productores, 

recuperando y fortaleciendo los saberes locales, prácticas y tecnologías propias, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

– Reivindicación marítima. El derecho irrenunciable e imprescriptible del Estado 

Plurinacional de Bolivia sobre el territorio que le dé acceso con soberanía sobre el 

Océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva del diferendo marítimo a 

través de medios pacíficos y el ejercicio pleno sobre dicho territorio, constituyen 

objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. 

– Integración y fronteras. Con la premisa que la integridad territorial, lay el desarrollo 

de zonas fronterizas constituye un deber del Estado, y que sobre los principios de una 

relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, se deben promover 

las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás 

Estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, la integración 

latinoamericana. La reconstrucción del Abya Yala y las relaciones complementarias 

entre sus pueblo orientan la política y visión de integración del Estado Plurinacional 

de Bolivia buscando la armonía y la paz. 

– Comercio solidario y complementario. Intercambio entre países destinados a 

beneficiar a sus pueblos y a fortalecer los aparatos productivos. Visualiza al comercio 
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como un medio para alcanzar el vivir bien y no como un fin en sí mismo. En lugar de 

promover la competencia entre los pueblos busca un intercambio equilibrado e 

integrado. 

– Interculturalidad. Constituye el proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos de forma horizontal y sinérgica favoreciendo la integración y 

convivencia armónica entre culturas y pueblos del mundo. 

Y como valores institucionales (Plan Estratégico Institucional 2013-2017, p. 91, 92): 

– Bien común. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

públicos trabajan para contribuir el bienestar colectivo, satisfaciendo las necesidades 

de la sociedad, tanto humanas, económicas como sociales para una proyección al 

exterior, inspirados en la cultura del Vivir Bien y con el sentimiento de ser una gran 

familia. 

– Complementariedad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y 

servidores públicos desarrollan su trabajo entendiendo que es parte fundamental y 

complementaria de otros servidores públicos, siendo parte así de la construcción de 

un gran proyecto que apuntala hacia la Visión País. 

– Iniciativa. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

desarrollan su trabajo propositivo e innovador con entusiasmo buscando avanzar con 

su aporte en la consolidación del proceso de cambio que busca un país anhelado por 

todas y todos los bolivianos. 

– Lealtad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

desarrollan su trabajo con absoluta fidelidad, reserva y confidencialidad en 

cumplimiento del honor personal, profesional y responsabilidad social. 

– Compromiso. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

públicos asumen como suyos los fines institucionales y todos aquellos que 

contribuyan a la defensa de la soberanía del Estado así como al desarrollo 

económico y social del mismo. 

– Respeto. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se reconoce la valía y derechos 

de las personas, ofreciendo un alto nivel de trato, consideración y atención en las 

relaciones interpersonales, a las personas que acuden a la institución y por la 

naturaleza de la institución en las relaciones internacionales que se trabaja. 

– Transparencia. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

públicos tiene la disposición de actuar de manera visible, clara y abierta a toda la 

población, promoviendo la participación y control social, así como la rendición pública 

de cuentas. 

– Valor. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores públicos 

realizan su trabajo con una virtud humana como es la firmeza y el coraje para 

garantizar la continuidad de una política digna y soberana. 
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– Ética e integridad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y 

servidores desarrollan su amplia gama de aptitudes poseídas en la línea del accionar 

correcto, recto, honrado y en equilibrio sin vulnerar los intereses de las otras personas 

con las que se interactúan tanto humana como profesionalmente. 

– Profesionalismo y responsabilidad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las 

servidoras y servidores públicos cumplen cabalmente sus funciones y deberes, 

asumiendo las consecuencias de sus decisiones, acciones y omisiones en el ejercicio 

de los mismos. 

– Igualdad. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores si bien se reconoce la 

existencia de diferencias, no existe desigualdad de las personas, reconociéndoles los 

mismos derechos y obligaciones, no permitiéndose ningún tipo ni forma de 

discriminación. 

– Equidad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores las servidoras y servidores 

públicos brindan y reciben un trato con equidad en cada actuación o servicio que se 

realiza, sin importar diferencias de género, religión, situación generacional, nivel 

económico o nivel diplomático.      

3.6 ROL DEL SECTOR 

En relación a la contribución del Sector Relaciones Internacionales, al objetivo supremo de 

constituir el Estado Plurinacional, Social y Comunitario, se identifica los siguientes campos 

y conceptos señalados a continuación (Plan Sectorial de Desarrollo 2013-2017, p. 62-68). 

El Sector aporta a la construcción del Estado a través de: 

o La aplicación de la Diplomacia Indígena, que privilegia las relaciones entre los 

pueblos de Latinoamérica y el mundo, por sobre los estamentos políticos, 

anteponiendo los principios de la vida comunitaria. En este sentido, el Sector 

recupera y pone en práctica las relaciones internacionales, la historia y la memoria 

de los pueblos originarios, lo cual permitirá la convivencia pacífica de los pueblos 

del mundo, estableciendo relaciones de equilibrio y convivencia comunitaria. 

o La participación de las comunidades indígenas – originaria, campesinos e 

interculturales en la lucha por sus derechos culturales, así como de las 

instituciones y la sociedad civil en la formulación de posiciones en las diferentes 

temáticas de la política exterior y comercial del Estado Plurinacional y en temas 

estratégicos, para ser presentados en foros y negociaciones internacionales, que 

reflejen los intereses legítimos de la población en su conjunto. 

o En el ámbito de los procesos de integración internacional, articulando el 

interés individual con el Vivir Bien Colectivo. Así, la visión comunitaria de la 

política exterior se traduce en la conformación de bloques de integración basados 

en la complementariedad, la solidaridad para la resolución de los problemas 
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comunes. En ese sentido, se busca el potenciamiento de procesos de integración 

como la CELAC, UNASUR y ALBA-TCP, en los que se establezcan relaciones 

simétricas de mutuo respeto y solidaridad. 

Asimismo, el Sector propugna la coordinación y el apoyo a las regiones a través de 

las siguientes áreas: 

o La coordinación en temas de cooperación internacional, 

o La defensa de la integridad territorial, 

o La defensa de los recursos naturales y, 

o La coordinación y el apoyo en la suscripción de acuerdos internacionales 
entre regiones y entre entes internacionales (Estados, Organismos 
Internacionales, regiones, etc.) 

En cuanto a la defensa de los derechos humanos de compatriotas, la política 

exterior boliviana prioriza programas como la “protección y atención al ciudadano 

boliviano en el exterior”, cuyos objetivos, entre otros, son documentar, facilitar la 

regularización migratoria, vincular con sus familias y comunidades de origen, 

defender sus derechos de los bolivianos en el exterior, y asegurar su participación 

en el voto electoral. 

Así, la atención al boliviano en el exterior contribuye no sólo a una Bolivia más 

soberana, a través de los acuerdos migratorios que se suscriben a fin de mejorar la 

situación migratoria de los connacionales, sino también a una Bolivia Digna y a una 

Bolivia Productiva. 

o A una Bolivia Digna, dado que a través de la protección consular y 

migratoria, basada en principios de: solidaridad, respeto a la dignidad 

humana y a los derechos humanos y equidad social, el boliviano en el 

extranjero documentado y regularizado vive una vida más digna y es 

percibido como tal. 

o A una Bolivia Productiva, porque los bolivianos en el extranjero 

indistintamente de su situación migratoria, contribuyen a sus economías 

familiares y a las economías de sus regiones de origen, a través del envío 

de remesas, que no sólo generan demanda por consumo de sus 

familiares sino que también generan empleo y crecimiento económico ya 

que un porcentaje, aunque reducido, también se invierte en 

emprendimientos productivos. 

Por lo anteriormente expuesto se establece que el Rol del Sector es:  

“Defender y preservar la soberanía económica, cultural y territorial 

del país, promoviendo la construcción de una comunidad 

internacional complementaria, más justa, democrática y solidaria”.  
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3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Ministerio de Relaciones Exteriores está organizado en dos grandes áreas funcionales: 

 Servicio Central 

 Servicio Exterior 

El Ministerio tiene como máxima autoridad ejecutiva (MAE) a la Ministra o el Ministro, 

máxima instancia jerárquica y de decisión del Servicio Central y Servicio Exterior en relación 

a la ejecución y coordinación de la política exterior boliviana. 

3.7.1 SERVICIO CENTRAL 

En cuanto al Servicio Central se refiere y conforme lo establece el Decreto del Órgano 

Ejecutivo (DOE) Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores cumple sus funciones a través de 4 áreas organizacionales, mismo que se 

puede observar más adelante en el CUADRO 5: a) Despacho del Señor Ministro, b) 

Viceministerio de Relaciones Exteriores, c) Viceministerio de Comercio Exterior e 

Integración, y d) Viceministerio de Gestión Institucional y Consular. Cada Viceministerio 

está conformada por direcciones y unidades dependientes, las cuales cumplen sus 

respectivas atribuciones.  
 

3.7.2 SERVICIO EXTERIOR 

El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con Representaciones Diplomáticas en el 

exterior, conformando en su conjunto el Servicio Exterior que ejerce funciones de 

ejecución, protección y defensa de los intereses del Estado, además de atender a los 

ciudadanos bolivianos que residen en el exterior. La Representación Diplomática del 

Estado Plurinacional se la ejerce a través de las Embajadas, Consulados y 

Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales como se puede 

observar también más adelante en el CUADRO 6. A continuación en el CUADRO 4 se 

muestra el total (cantidad) de Embajadas, Consulados y Representaciones Permanentes 

ante Organismos Internacionales de Bolivia en el exterior. 

   

CUADRO 4 

CANTIDAD DE MISIONES DIPLOMÁTICAS EN EL EXTERIOR 

Representaciones Diplomáticas de Bolivia  en el 
exterior 

Cantidad 

Embajadas 32 

Consulados 43 

Representaciones Permanentes ante Organismos 
Internacionales 

5 

 Fuente: información obtenida en el POA al  primer semestre de 2015.  
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Las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes ante Organismos 

Internacionales, de Integración, Misiones Especiales y Consulares rigen en su trabajo 

por lo establecido en la Ley N° 465 (en proceso de implementación), sus reglamentos y 

manuales, bajo la orientación e instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Estas Misiones Diplomáticas pueden ser permanentes o temporales. El número de sus 
servidores o los rangos de éstos son determinados en cada caso por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 465. 

Los Servidores Diplomáticos y Consulares, los Agregados Civiles y Militares en Misión 
están sujetos a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 
así como de otros Acuerdos Internacionales de los que Bolivia es signataria. 

Sus funciones, atribuciones o competencias se resumen en: 

 Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; 

 Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus 
nacionales dentro de los límites permitidos por el Decreto Internacional; 

 Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 
culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor, entre 
otras. 
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CUADRO 5 
ORGANIGRAMA DEL SERVICIO CENTRAL 

DESPACHO DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES

Unidad de 

Comunicación Social

Unidad de 

Transparencia

Unidad de Auditoria 

Interna

Dirección General de 

Asuntos 

Administrativos

Dirección General de 

Planificación

Dirección General de 

Asuntos Jurídicos

Jefatura de 

Gabinete

Asesoría

General

Unidad de Sistemas 

Informáticos

Unidad de Recursos 

Humanos y Escalafón
Unidad Administrativa Unidad Financiera

Unidad de Análisis 

Jurídico

Unidad de Gestión 

Jurídica

Unidad de Asuntos 

Jurídicos 

Internacionales

VICEMINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES

VICEMINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR E INTEGRACIÓN

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y CONSULAR

Dirección General de 

Ceremonial del Estado

Dirección General de 

Relaciones Bilaterales

Dirección General de 

Relaciones 

Multilaterales

Dirección General de 

Límites, Fronteras y 

Aguas Internacionales 

Transfronterizas

Dirección General de 

Integración y 

Cooperación Económica

Dirección General de 

Acuerdos Comerciales y de 

Inversión

Dirección General de la 

Academia Diplomática 

Plurinacional

Dirección General de 

Coordinación Institucional 

y Legalizaciones

Dirección General de 

Asuntos Consulares

Dirección General de 

Escalafón y Gestión de 

Personal

Unidad de Coordinación y 

Seguimiento de 

Programas y ProyectosArchivo Central de la 

Estructura Central del 

Ministerio

Archivo Histórico de Tratados y 

Memoria Institucional de las 

Relaciones Exteriores del 

Estado Plurinacional de Bolivia

Dirección 

Departamental

Santa Cruz

Dirección 

Departamental

Cochabamba

Unidad de Privilegios e 

Inmunidades
Unidad Latinoamérica y el 

Caribe

Unidad de Políticas 

Internacionales

Unidad de Límites y 

Fronteras

Unidad de Política 

Consular

Unidad de Integración 

Regional y ALBA-TCP

Unidad de Análisis 

Político y Económico 

Internacional

Unidad de la Secretaría  

Técnica del Consejo 

Evaluador y Calificador de 

Méritos

Unidad de 

Legalizaciones

Unidad de 

Coordinación Nacional 

Institucional

Unidad de Ceremonial 

y Protocolo

Unidad EE.UU., Canadá y 

Europa

Unidad Socioeconómica 

Cultural y Pueblos 

Indígenas

Unidad de Aguas 

Internacionales 

Transfronterizas

Unidad de Gestión  

Consular

Unidad de Integración 

Subregional

Unidad de 

Negociaciones 

Comerciales

Unidad Madre Tierra y 

Agua

Unidad de Cooperación 

Económica

Unidad de Derecho 

Económico 

Internacional

Unidad de Asistencia y 

Protección Consular

Unidad de la Secretaría 

Técnica de la Junta de 

Procesos Administrativos

Unidad de Cultos y 

ONG
Unidad Asia, África, 

Oceanía y Rusia

Unidad Centro de 

Promoción Bolivia

Secretaría de Comisión 

Nacional del Refugiado 

CONARE

Unidad de Coordinación 

para la Diplomacia de los 

Pueblos y Pueblos 

Indígenas

 
Fuente: información obtenida del Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015: www.cancilleria.gob.bo  
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CUADRO 6 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO EXTERIOR 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS Y 
OFICINAS CONSULARES DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMBAJADAS
(32)

REPRESENTACIONES 
PERMANENTES

(5)

CONSULADOS RENTADOS
(43)

Embajada de Bolivia 
en Argentina

Embajada de Bolivia 
en Brasil

Embajada de Bolivia 
en Cuba

Embajada de Bolivia 
en Colombia

Embajada de Bolivia 
en Ecuador

Embajada de Bolivia 
en Perú

Embajada de Bolivia 
en Paraguay

Embajada de Bolivia 
en Uruguay

Embajada de Bolivia 
en Venezuela

Embajada de Bolivia 
en Costa Rica

Embajada de Bolivia 
en México

Embajada de Bolivia 
en Panamá

Embajada de Bolivia 
en Estados Unidos

Embajada de Bolivia 
en Canadá

Embajada de Bolivia 
en Alemania

Embajada de Bolivia 
en Austria

Embajada de Bolivia 
en Bélgica

Embajada de Bolivia 
en Dinamarca

Embajada de Bolivia 
en España

Embajada de Bolivia 
en Francia

Embajada de Bolivia 
en Italia

Embajada de Bolivia 
en Países Bajos

Embajada de Bolivia 
en Suecia

Embajada de Bolivia 
en Vaticano

Embajada de Bolivia 
en Japón

Embajada de Bolivia 
en Egipto

Embajada de Bolivia 
en Rusia

Embajada de Bolivia 
en China

Embajada de Bolivia 
en Corea del Sur

Embajada de Bolivia 
en India

Embajada de Bolivia 
en Gran Bretaña

Embajada de Bolivia 
en Irán

Representación Permanente 
ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA)

Representación Permanente 
ante las Naciones Unidas 

(ONU)

Delegación de Bolivia ante la 
UNESCO

Representación Permanente 
de Bolivia ante la ALADI - 

Uruguay

Misión Permanente ante 
Organismos Internacionales 

Ginebra - Suiza

Consulado de Bolivia 
en Buenos Aires

Consulado de Bolivia 
en Rosario

Consulado de Bolivia 
en Salta

Consulado de Bolivia 
en La Quiaca

Consulado de Bolivia 
en Orán

Consulado de Bolivia 
en Córdoba

Consulado de Bolivia 
en Mendoza

Consulado de Bolivia 
en Pocitos

Consulado de Bolivia 
en Jujuy

Consulado de Bolivia 
en Viedma

Consulado de Bolivia 
en Rio de Janeiro

Consulado de Bolivia 
en Sao Paulo

Consulado de Bolivia 
en Brasileia-Acre

Consulado de Bolivia 
en Corumbá-MS

Consulado de Bolivia 
en Guajará Mirim

Consulado de Bolivia 
en Cáceres

Consulado de Bolivia 
en Santiago

Consulado de Bolivia 
en Antofagasta

Consulado de Bolivia 
en Arica

Consulado de Bolivia 
en Calama

Consulado de Bolivia 
en Iquique

Consulado de Bolivia 
en Lima

Consulado de Bolivia 
en Puno

Consulado de Bolivia 
en Tacna

Consulado de Bolivia 
en Cusco

Consulado de Bolivia 
en Ilo

Consulado de Bolivia 
en Nueva York

Consulado de Bolivia 
en Miami

Consulado de Bolivia 
en Los Ángeles

Consulado de Bolivia 
en Washington

Consulado de Bolivia 
en Madrid

Consulado de Bolivia 
en Barcelona

Consulado de Bolivia 
en Sevilla

Consulado de Bolivia 
en Murcia

Consulado de Bolivia 
en Valencia

Consulado de Bolivia 
en Bilbao

Consulado de Bolivia 
en Milán

Consulado de Bolivia 
en Ginebra

Consulado de Bolivia 
en Houston

Viceconsulado de 
Bolivia en La Plata

Viceconsulado de 
Bolivia en Pilar

Viceconsulado de 
Bolivia en Matanza

Viceconsulado de 
Bolivia en Palma de 

Mallorca

 

Fuente: información obtenida del Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015: www.cancilleria.gob.bo  
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3.8 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La planificación estratégica institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores se desarrolla 

bajo los sistemas de planificación, programación de inversiones y de operaciones definidos 

por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MDP) y Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP). 

La planificación estratégica es un instrumento de gestión, articulador entre la planificación del 

desarrollo de mediano y largo plazo. Así, la planificación estratégica del Ministerio está 

articulada a la Agenda Patriótica (AP), al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), al 

Plan Sectorial de Desarrollo (PSD), al Plan Estratégico Institucional (PEI) y a la planificación 

operativa o de corto plazo (POA). 

Asimismo, cabe resaltar que mediante la planificación estratégica se busca: 

 Mejorar el desempeño, 

 Mejorar la capacidad de gestión, 

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

enfrenta el país, 

 Establecer los principales lineamientos para el mediano y largo plazo y su 

relación con el Programa de Operaciones (POA). 

En ese entendido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta sus acciones bajo una 

planificación de mediano y largo plazo (5 a 10 años), y una planificación de corto plazo u 

operativa.  

a) Planificación de mediano y largo plazo 

- Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

- Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) 

- Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 

b) Planificación de corto plazo u operativa 

- Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) contemplados en 
el POA 

- Plan Operativo Anual (POA) 

3.8.1 Agenda Patriótica 2025 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 es el primer plan de largo plazo del 

Estado Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo 

plazo es que los diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e 

integrada y los planes de desarrollo se encaminen. 
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Los pilares de la Agenda Patriótica 2025 se describen como los siguientes: 

1) Erradicación de la extrema pobreza. 

2) Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 
Vivir Bien. 

3) Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro. 

4) Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5) Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero. 

6) Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 
dictadura del mercado capitalista. 

7) Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, 
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra. 

8) Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse 
para Vivir Bien. 

9) Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la 
Madre Tierra. 

10) Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11) Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de 
no mentir, no robar y no ser flojo. 

12) Disfrute y felicidad plena de fiestas (cultura) y el medio ambiente. 

13) Reencuentro soberano con el mar. 

3.8.2 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

El Plan de Desarrollo Económico y Social es el marco orientador de las políticas 
públicas en el mediano plazo y articula la intervención del estado entre el largo y 
corto plazo. 

Los lineamientos que orientan la planificación de mediano plazo son los pilares de 

la Agenda Patriótica 2025, los cuales para fines de organización han sido 

concentrados en 5 patrias del PDES. 

o Patria Segura – Patria para Todos 

o Patria Grande e Industrial en la Era Satelital 

o Patria Fuerte con Producción y Empleo 

o Patria Libre, Símbolo Mundial 
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o Patria Unida con la Nueva Constitución 

3.8.3 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien” implica la concepción, políticas, estrategias y programas de 

desarrollo del país en todos los ámbitos sectoriales y territoriales a fin de concretar 

el proceso de transformación del país en el marco del paradigma de desarrollo 

sustentado en la filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas, contribuir a la 

construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y protagonista del 

desarrollo, social comunitario, promoviendo el desarrollo integral a través de la 

construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integrado, la 

erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión y desarrollar de manera 

prioritaria los ejes transversales: equidad, innovación, medio ambiente y gestión de 

riesgos. 

 Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien” son: 

1) BOLIVIA DIGNA. Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 

manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de 

ingresos, riqueza y oportunidades. 

2) BOLIVIA DEMOCRÁTICA. Es la construcción de una sociedad y Estado 

Plurinacional y socio-comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y 

comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio 

desarrollo y del país.  

3) BOLIVIA PRODUCTIVA. Está orientada hacia la transformación, el cambio 

integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de 

los complejos productivos integrales y generando excedentes, ingreso y 

empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador 

excluyente. 

4) BOLIVIA SOBERANA. Es la construcción del Estado en un actor 

internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante 

una política exterior que oriente la acción política y diplomática con 

presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y 

de la biodiversidad. 

La BOLIVIA SOBERANA corresponde al ámbito de tareas que están bajo 

competencia del Sector Relaciones Exteriores. La nueva política exterior del 

Estado se sustenta en la valorización de la identidad nacional, en la defensa de 

sus recursos naturales y en la proyección geopolítica en la región, la articulación 

de alianzas estratégicas para incrementar la capacidad negociadora del país y en 



 
 

36 
 

el desarrollo de mecanismos operativos para la participación de instituciones y 

sectores sociales. 

Esta política se sustenta en los siguientes pilares: diplomacia de los pueblos, 

ejercicio efectivo de la soberanía, diversidad cultural, convivencia pacífica e 

integración para un mundo más equilibrado en armonía con la naturaleza y la 

reducción y superación de las asimetrías. 

Los lineamientos de la política de relaciones exteriores son: integración con 

soberanía, relaciones bilaterales complementarias y de mutuo respeto, 

reintegración marítima, hacia un verdadero multilateralismo, comercio solidario y 

complementario, inversiones en el marco del respeto a la Constitución Política del 

estado, revalorización de la hoja de coca, lucha contra el narcotráfico, 

reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, defensa internacional de 

la biodiversidad y el agua y las relaciones con movimientos sociales en el exterior.   

3.8.4 Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) 

El Plan Sectorial de Desarrollo plasma la nueva Planificación del Desarrollo de 

Bolivia así como el mandato social. En ese propósito, el Sector Relaciones 

Internacionales – Bolivia Soberana – ha logrado ser estructurado a fin de constituir 

al Estado Plurinacional en un actor internacional, soberano, independiente, 

autodeterminado y con identidad propia mediante una política exterior que oriente 

la acción política y diplomática. 

El Plan Sectorial de Relaciones Internacionales se constituye en una herramienta 

importante para incidir de manera protagónica en estos procesos de cambio a nivel 

mundial, estableciendo nuevas relaciones multilaterales y bilaterales. En ese 

sentido, el Rol del Sector es “defender y preservar la soberanía económica, 

cultural, ambiental y territorial del país, promoviendo la construcción de una 

comunidad internacional complementaria, más justa, democrática y solidaria” (Plan 

Sectorial de Desarrollo 2013-2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 

68). 

El Plan Sectorial de la institución refleja principalmente los ejes bajo los cuales se 

ejecuta la política exterior boliviana. Así, en el acápite de su marco operativo, la 

programación sectorial se desarrolla bajo los ejes descritos en el CUADRO 7. 
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CUADRO 7 

EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA 

Eje 1: Inserción Política en el Ámbito Internacional 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la inserción política de Bolivia en el ámbito 
internacional enriqueciendo sus relaciones bilaterales y multilaterales con los 
actuales paradigmas y ejes de la Política Exterior. 

Eje 2: Inserción Económica y Comercial en el Ámbito Internacional 

Objetivo Estratégico: Fortalecer los procesos de integración, promoviendo los 
intereses nacionales, en busca de mejores condiciones en el ámbito social, 
comercial, económico y de infraestructura física para Bolivia mediante la 
negociación y renegociación de acuerdos comerciales y de inversión, además 
la promoción comercial de nuevos y alternativos productos de alto valor 
agregado, bajo los principios de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Eje 3: Atención del Estado Plurinacional a bolivianas y bolivianos en el 
exterior 

Objetivo Estratégico: Desarrollar una política consular plurinacional basada en 
el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales, económicos, sociales, 
culturales y humanos de todas las bolivianas y bolivianos que emigraron del 
país, a través de un servicio eficiente, eficaz, transparente y de calidad, que 
apoye y los proteja. 

Eje 4: Fortalecimiento Institucional 

Objetivo Estratégico: Desarrollar capacidades para una mejor atención a la 
población respecto a las atribuciones legales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Eje 5: Defensa Legal del Estado 

Objetivo Estratégico: Hacer prevalecer los derechos del Estado Plurinacional 
de Bolivia en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, 
otorgando asesoramiento, representación y defensa judicial y extrajudicial en 
todos los tribunales nacionales y extranjeros con solvencia, transparencia, 
dignidad y soberanía. 

Fuente: elaborado en base a la información del Plan Sectorial de Desarrollo 2013-2017 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

El sector está conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la 

Procuraduría General de Estado (PGE) y la Dirección Estratégica de 

Reivindicación Marítima (DIREMAR). 
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3.8.5 Plan Estratégico Institucional (PEI)  

El Plan Estratégico Institucional 2013-2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

se constituye en el instrumento organizador que, en función a los mandatos 

políticos y sociales, y la misión y la visión institucional, diseña, formula, organiza y 

sistematiza los objetivos estratégicos y alinea procesos, medios y recursos para 

alcanzar, respondiendo así al rol y las competencias institucionales asignadas en 

su norma de funcionamiento Ley N° 465 y sus reglamentos. 

El Plan Estratégico de la institución busca proyectar al Servicio de Relaciones 

Exteriores (Servicio Central y Servicio Exterior), en el quinquenio 2013 – 2017, 

hacia un funcionamiento eficaz, eficiente y transparente en todas sus áreas 

organizacionales y funcionales, continuando con la construcción de logros 

relevantes en la Nueva Política Exterior del Estado Plurinacional. Este Plan de 

mediano plazo será una contribución fundamental a las políticas nacionales 

encaminadas, proyectándose en el largo plazo hacia el año 2025.  

Los pilares, bajo los cuales se sustenta el Ministerio de Relaciones Exteriores, son 

los siguientes: 

- Diplomacia de los Pueblos por la Vida, 

- El ejercicio efectivo de la soberanía, 

- La diversidad cultural, 

- La armonía con la naturaleza, y 

- La reducción y superación de las asimetrías. 

Referente a los lineamientos estratégicos de la política exterior boliviana, el 

Ministerio ejecuta sus atribuciones en los siguientes ejes de desarrollo o políticas 

institucionales: 

1. Inserción Política Soberana y Propositiva en el Ámbito Internacional 

2. Inserción Económica y Comercial en el Ámbito Internacional 

3. Atención del Estado Plurinacional a bolivianas y bolivianos en el exterior 

4. Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

Asimismo, el Plan Estratégico describe los Objetivos Estratégicos Institucionales 

(OEI) que se pretenden alcanzar durante el periodo 2013-2017.  

Estos objetivos expresan de manera más concreta los elementos contenidos en el 

Marco Estratégico del PEI. Son logros que se pretenden alcanzar en los próximos 
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5 años para atender los asuntos críticos identificados. En ese sentido, los objetivos 

estratégicos pretenden: 

– Cumplir de manera directa y efectiva con los Mandatos Constitucionales 

correspondientes y competentes a la Entidad. 

– Dar respuesta a las exigencias emergentes del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

– Proporcionar a la Institución un sentido de dirección, es decir, establecer 

con claridad lo que la Entidad pretende lograr (construcción de una nueva 

realidad). 

– Permitir enfocar los recursos de manera eficaz y eficiente.  

En base a lo referido previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta 

con 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (ver ANEXO A). 

3.8.6 Planificación operativa o de corto plazo (POA) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano central del Servicio de 

Relaciones Exteriores, que se encarga de estudiar, planificar, centralizar, 

coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado boliviano. 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-

SPO), aprobado mediante R.M. N° 009-2011 de fecha 10 de enero de 2011, tiene 

como objetivos: 

– Definir un conjunto de principios, metodologías y procedimientos para 

asegurar el funcionamiento del Sistema. 

– Proporcionar criterios esenciales para la formulación del Programa de 

Operaciones Anual (POA). 

– Establecer la interrelación entre el Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO) con los sistemas ya existentes, establecidos y 

regulados por la Ley 1178. 

– Otorgar elementos esenciales para la elaboración del presupuesto anual de 

la entidad. 

El ámbito de aplicación del Reglamento Específico del Sistema de Programación 

de Operaciones (RE-SPO) incluye al Servicio Central, el cual comprende el 

Gabinete del Ministro, Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades, Oficinas 

Regionales, y al Servicio Exterior que comprende las Misiones Diplomáticas, 

Consulados y Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y 

en general a todo servidor público del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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El Programa de Operaciones Anual (POA) es un mecanismo de planificación de 

corto plazo, en el cual se traducen los Objetivos Estratégicos Institucionales (de 

largo plazo) en Objetivos de Gestión Institucionales desafiantes (de corto plazo), y 

éstos en objetivos específicos de cada Dirección del Servicio Central y de cada 

Misión Diplomática del Servicio Exterior. 

Los Programas de Operaciones Anuales están formulados, de manera estricta, 

bajo los principios del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), los cuales 

son: 

– Integralidad y universalidad, 

– Sostenibilidad, y 

– Transparencia, Flexibilidad. 

El cumplimiento de las actividades u operaciones, a través de los cuales se llega al 

logro de los objetivos específicos programados, nos dirigirá al alcance de los 

Objetivos de Gestión Institucional (OGI), formulados cada periodo. Los Objetivos 

de Gestión Institucional (OGI) son compromisos de acción contemplados en el 

POA, que la institución pretenda alcanzar en un año. También, la planificación de 

corto plazo organiza la ejecución de los programas y proyectos. 

Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) son elaborados de manera 

participativa y consensuada con todas las áreas organizacionales y funcionales del 

Ministerio, a fin de cumplir con la normativa en materia de planificación 

institucional, la cual establece la formulación anual de los Planes Operativos y 

cuyos objetivos deben estar debidamente articulados con los Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI) del Ministerio (ver ANEXO B). 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Los planes mencionados previamente son, asimismo, instrumentos de planificación 

estratégica. Los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores 

son: 

– Plan Sectorial de Desarrollo "Bolivia Soberana" 2013 – 2017. 

– Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 "Política Exterior Soberana para 

Vivir Bien". 

– Programa de Operaciones Anual (POA). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (aprobada 

el 7 de febrero de 2009) 

La Constitución Política del Estado señala, en su Artículo 10.I, que Bolivia es un Estado 

pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación 

entre pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al 

desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la 

soberanía de los estados. 

Asimismo, en su Artículo 10.II, sostiene que Bolivia es un país pacifista que rechaza toda 

guerra, reconoce los derechos humanos en conformidad con los tratados internacionales. 

Reconoce el derecho de las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior a participar 

en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia y Municipales del Estado, a través del 

registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. 

Respecto a las relaciones internacionales, en su Artículo 255, Capítulo Primero, Relaciones 

Internacionales, señala que la negociación, suscripción y ratificación de los tratados 

internacionales responden a los fines del Estado y función de la soberanía y de los intereses 

del pueblo, regidos por la independencia e igualdad entre los Estados, no intervención en 

asuntos internos y solución pacifista de los conflictos, rechaza y condena a toda forma de 

dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo, defiende y promociona los derechos 

humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de 

racismo y discriminación, así como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

originarios campesinos (Constitución Política del Estado, promulgada el 9 de febrero de 

2009, p. 75). 

Asimismo, promueve la armonía con la naturaleza, la seguridad y soberanía alimentaria para 

toda la población, la protección y preferencias para la producción boliviana y fomento a las 

exportaciones con valor agregado. 

Estipula, en el Artículo 257.I, que la denuncia de los tratados internacionales seguirá los 

procedimientos establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del 

Derecho internacional, y los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para su 

ratificación. 

Concerniente a las fronteras, el Artículo 261 señala que la integridad territorial, la 

preservación y el desarrollo de zonas fronterizas constituyen un deber del Estado. 

En materia de integración, el Artículo 265 establece que será el Estado quien promoverá 

sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, 

las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás Estados, 

naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana. 
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Respecto a la reivindicación marítima, los Artículos 267 y 268 señalan que el Estado 

boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé 

acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo 

a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio 

constituyen objetivos permanentes e irrenunciables. El desarrollo de los intereses marítimos, 

fluviales y lacustres, y de la marina mercante son prioridad del estado.   

De acuerdo a la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores (2013, p. 19), el Ministerio 

de Relaciones Exteriores se constituye como sigue: 

“El Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia constituye el 

instrumento destinado a la planificación, análisis, ejecución, coordinación, concertación y 

evaluación de una política exterior propositiva y soberana con criterios de transparencia y 

control social, integrado por un cuerpo permanente de servidoras y servidores públicos 

capacitados y otros ejecutores o responsables, encargados de representarlo en el país y en 

el extranjero, preservando y resguardando la soberanía, libre determinación, intereses, 

integridad e identidad propia del Estado Plurinacional de Bolivia.” 

 

4.2 NORMAS LEGALES DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El Servicio de Relaciones Exteriores tiene como mandatos: 

4.2.1 Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo N° 29894 (07 de febrero de 

2009) 

El Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo establece que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores ejecuta la política exterior que dirige el Presidente del Estado 

bajo la guía de los principios institucionales y con la orientación de los objetivos 

estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.  

También, establece las atribuciones y competencias asignadas al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, así como la de sus Viceministros y define la estructura 

jerárquica y atribuciones específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

4.2.2 Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización (promulgada el 19 

de julio de 2010) 

Con el propósito de la construcción que tiene el Estado desde el ámbito de las 

relaciones internacionales, se propugna la coordinación y el apoyo a las regiones 

autónomas a través de las siguientes áreas: temas de cooperación internacional, la 

defensa de la integridad territorial, la defensa de los recursos naturales y, la 

coordinación y el apoyo en la suscripción de acuerdos internacionales entre regiones 

autónomas y otros entes internacionales. 
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4.2.3 Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores (19 de diciembre de 

2013) 

Esta ley señala que el Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia constituye el instrumento destinado a la planificación, el análisis, la ejecución, 

la coordinación, la concertación y la evaluación de una política exterior propositiva y 

soberana con criterios de transparencia y control social.  

Asimismo, con la filosofía del Vivir Bien y mediante la diplomacia de los pueblos por la 

vida, el Servicio de Relaciones Exteriores proyecta al mundo con soberanía, 

transparencia e identidad, la política exterior y rige las relaciones internacionales del 

Estado Plurinacional de Bolivia, promoviendo la cultura de la vida, la integración 

complementaria y el retorno soberano al mar, en beneficio de las y los bolivianos.   

Sostiene también que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en 

función de su soberanía y de los intereses de los pueblos. 

4.2.4 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961) 

Esta convención norma las relaciones diplomáticas establecidas entre los Estados, la 

cual entró en vigor el 24 de abril de 1964. 

Los Estados Partes precisan que una convención internacional sobre relaciones, 

privilegios e inmunidades diplomáticas contribuirá al desarrollo de las relaciones 

amistosas entre naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional 

y social, reconociendo que tales inmunidades y privilegios se concedan, no en 

beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las 

funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados.    

4.2.5 Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares (24 de abril de 1963) 

Esta convención norma las relaciones consulares establecidas entre los Estados, la 

cual entró en vigor el 19 de marzo de 1967. 

Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e 

inmunidades consulares contribuye también al desarrollo de las relaciones amistosas 

entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y 

social, conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es 

beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz 

desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados receptores. 

Así también, como parte de sus funciones, deben extender pasaportes y documentos, 

prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, actuar en calidad 

de notario, funcionario de registro civil y en funciones similares y ejercitar otras de 

carácter administrativo, velar por los intereses de los nacionales del Estado que 

envía, representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
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convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del 

Estado receptor.   

4.3 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Las normas que regulan la planificación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

tanto estratégica como operativa, son: 

4.3.1 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

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 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. 

En su Artículo 2 señala que los sistemas que se regulan son: 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 Sistema de Control Gubernamental 

Asimismo, la Ley Nº 1178 señala que el Sistema de Programación de Operaciones 

(SPO) traducirá los objetivos 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 
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ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en 

función del tiempo y del espacio.  

4.3.2 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-

SPO) del 1 de diciembre de 2005, aprobado mediante R.S. 225557 

Entre los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones están las que se mencionan en el CUADRO 8. 

CUADRO 8 

OBJETIVOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE  

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

DEFINIR

PROPORCIONAR

OTORGAR

ESTABLECER

OBJETIVOS

Un conjunto de principios y procedimientos para 

asegurar el funcionamiento del SPO en las entidades 

públicas.

Los elementos de organización, funcionamiento y 

control interno relativos al SPO, que deben ser 

considerados por las entidades para elaborar sus 

reglamentos específicos.

Los elementos esenciales para la formulación del 

presupuesto anual de cada entidad.

La interrelación entre el sistema de programación de 

operaciones y los sistemas regulados por la Ley 1178 

(LEY SAFCO).

OBJETIVOS

 
Fuente: elaboración propia en base a la información de la NB-SPO aprobado mediante R.S. 225557, 2005. 

 

Por otro lado, menciona que 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. De la misma 

forma, se resalta que estas Normas no son limitativas y no excluyen a los servidores 

públicos del cumplimento de las disposiciones y normas legales que regulan la 

gestión pública. 

Ahora, nos preguntamos ¿Qué es el Sistema de Programación de Operaciones? 

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es un conjunto ordenado y 

coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos teóricos, 

que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA), según 

los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 

promulgada el 01 de diciembre de 2005, p. 2). 
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También 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.  

En su Artículo 15, Elaboración y contenido del Programa de Operaciones Anual, se 

describe la elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) para cada entidad 

y órgano público, la cual debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer para 

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

Institucional (PEI), y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal.  

Es así que la elaboración del Programa de Operaciones Anual comprende:  

1) El Análisis de Situación (externa: identificación de oportunidades y amenazas; 

interna: identificación de fortalezas y debilidades).   

2) La definición de los objetivos de gestión institucional o específico, para lo cual 

se identifica la cantidad de recursos humanos y de bienes y servicios 

requeridos para su desarrollo.  

3) La definición de indicadores de gestión.  

4) La determinación de operaciones. 

5) La elaboración de Indicadores de Gestión. 

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

operaciones previstas en el POA. 

De la misma forma, en su Capítulo II, Artículo 22 de Seguimiento de la Ejecución del 

Programa de Operaciones Anual, 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.  

 

Respecto a la evaluación de los resultados, en su Artículo 23, señala que 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, contemplando: 
 

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.  
 

También, en su inciso II, establece que 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. En 
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el CUADRO 9 se refleja el proceso de la elaboración, seguimiento y evaluación del 

Programa de Operaciones Anual. 

CUADRO 9 

ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 

 

n

1. FORMULACIÓN DE OBJ. DE 

GESTIÓN

2. DETERMINACIÓN DE 

OPERACIONES

3. COMPATIBILIZACIÓN DE POAs

ELABORACIÓN DEL POA

1. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DEL POA

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

3. GENERACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL POA

 

Fuente: elaborado en base a la información del proceso de seguimiento y evaluación POA  del 

Reglamento Específico, 2011 

 

4.3.3 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 

(RE-SPO) del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante R.M. 

Nº 009-2011 del 10 de enero de 2011 

Según el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-

SPO), en su Artículo 1, el Ministerio de Relaciones Exteriores se rige por la Ley Nº 

465 del Servicio de Relaciones Exteriores. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2, el Reglamento Específico del Sistema  

de Programación de Operaciones (RE-SPO) tiene como objetivos: 

- Definir un conjunto de principios, metodologías y procedimientos para 

asegurar el funcionamiento del Sistema. 

- Proporcionar criterios esenciales para la formulación del Programa de 

Operaciones Anual. 
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- Establecer la interrelación entre el Sistema de Programación de Operaciones 

con los sistemas ya existentes, establecidos y regulados por la Ley 1178. 

En sí, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) 

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.  

Además, en su Artículo 14 señala que los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI) son los 

que permiten alcanzar los Objetivos Estratégicos definidos en el PEI. Estos objetivos son de 

carácter anual y definidos con la participación de Viceministros, Directores Generales y Jefes 

de Unidad (para el Servicio Central) y por los Viceministros, Embajadores y Cónsules (para 

el Servicio Exterior) de acuerdo a sus competencias. 

Establecidos los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI), cada área organizacional debe 

tomar los mismos como referencia central para proceder a la formulación de los Objetivos de 

Gestión Específicos (OGE). Así también, las áreas organizacionales son responsables de su 

cumplimiento.  

Debe considerarse que cada Objetivo de Gestión Específico (OGE) está constituido por una 

o más actividades/ operaciones. 

Finalmente, en el Artículo 16 sobre la elaboración de Indicadores de Gestión, se describe 

que son parámetros que sirven de referencia para evaluar cada uno de los Objetivos de 

Gestión Institucionales y Específicos (expresados en unidades de medida, tiempo y costos), 

por lo que la responsabilidad de definirlos es de las áreas organizacionales, sujeto a revisión 

y asistencia metodológica de la Dirección General de Planificación. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5.1 ACCIONES INSTITUCIONALES DE POLÍTICA EXTERIOR 

En la Memoria Institucional 2006-2013: la Revolución Democrática y Cultural y su 

Política Exterior (2014) se destacan las principales acciones de Política Exterior 

realizadas por el Ministerio en los ámbitos bilateral, multilateral, comercial y consular en 

los últimos años. 

5.1.1 Relaciones diplomáticas de Bolivia en el ámbito bilateral 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) es responsable del diálogo político bilateral 

y las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Las relaciones con países 

vecinos ocupan un lugar preponderante no solamente por la cercanía geográfica y el 

intenso intercambio de todo orden que se realiza a través de las fronteras sino por 

múltiples asuntos de límites territoriales que corresponde resolver conjuntamente. Se 

ubican las relaciones con el resto de países latinoamericanos, por una parte, porque en 

los últimos años se ha despertado un inmenso interés por intensificar la comunicación en 

este ámbito y, por otra, porque por razones de sintonía política y programática, el 

intercambio con algunos de estos países ha sido más estrecho. Completan este 

panorama las relaciones con Estados Unidos (EEUU) y Canadá. Fuera del hemisferio 

americano, Bolivia mantiene relaciones bilaterales con la Unión Europea y con 

importante número de países, tanto aquellos que son parte de dicha confianza como 

otros que no lo son. Con la Federación Rusa se ha renovado y fortalecido los lazos de 

comunicación que ya existían y con otros países de su entorno se han establecido líneas 

de comunicación. En la región Asia Pacífico, Bolivia mantiene relaciones bilaterales con 

Japón, Corea y la República Popular China. En este espacio, es necesario mencionar 

también a la India y Vietnam. Finalmente, están Irán y Egipto, países del mundo árabe y 

musulmán con cuyo aporte se enriquece la visión del mundo que tiene Bolivia. 

En el ANEXO C presentamos un resumen de lo acontecido en el ámbito bilateral, 

descrito en la Memoria Institucional 2006-2013. 

5.1.2 Relaciones diplomáticas de Bolivia en el ámbito multilateral 

 La posición de Bolivia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La 

implementación de la política exterior, conforme a los mandatos de la Constitución 

Política del Estado, inspirada en el Vivir Bien, la Cultura de la Vida y el derecho a la 

Paz, construida y ejercitada con las características descritas ha producido un 

conjunto de resultados, que se han organizado conforme a los distintos ámbitos de 

la esfera internacional en los que trabaja el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MRE) que se mencionan a continuación. 

 Defensa Internacional de la hoja de coca 
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 La nacionalización de la lucha contra las drogas 

 El derecho soberano de Bolivia sobre las costas del Pacífico 

 La Quinua, alimento para el mundo 

 El cambio climático y los Derechos de la Madre Tierra  

 El agua y el saneamiento, derechos humanos esenciales 

 La Posición de Bolivia en otros foros internacionales 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). Bolivia participa en diferentes eventos de diversidad cultural: exposición de 

tejidos, máscaras, obras de arte, ekekos y otros; la 3ra edición del Festival 

Internacional del Charango; demostración del Carnaval de Oruro (música y danza 

bolivianas). También participaron en la elaboración del Expediente de Nominación 

del Qhapaq Ñan – Sistema vial andino a la lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, el cual fue reconocido como tal en la gestión 2015. 

OEA (Organización de los Estado Americanos). Busca mostrar a la región y al 

mundo que Bolivia tiene su propia voz y auténticas propuestas de solución a la crisis 

que atraviesa el planeta, después de múltiples gestiones realizados por la 

Cancillería de Bolivia desde octubre de 2010, se firmó el acuerdo con la Secretaria 

General estableciendo a Tiquipaya, Cochabamba, como sede de la 42ª Asamblea 

General de la OEA, realizada del 3 al 5 de junio de 2012. Bolivia planteó la reunión 

sobre Seguridad Alimentaria con Soberanía. Igualmente, la Organización 

compromete el apoyo a la agricultura familiar, promoviendo el aprovechamiento 

eficiente de la tierra para una actividad agrícola sostenible. Y entre muchas otras 

tareas busca fomentar la cooperación regional y la solidaridad entre los Estados y 

los pueblos en casos de emergencia.  

UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). UNASUR, como una de las nuevas 

alternativas de integración en la región sudamericana, está conformado por estados 

de Suramérica. Tiene como objetivo construir, de manera participativa y 

consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y 

político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas 

sociales, al educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 

ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la 

inclusión social y la participación ciudadana.  

CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Se realizó, en julio 

de 2008, la I Cumbre América Latina y el Caribe para tratar una agenda de 

integración y cooperación  a partir de las realidades de los estados independientes 

de América Latina y el Caribe, buscando la convergencia y complementariedad de 

los mecanismos regionales y subregionales de integración. La CELAC tiene como 

fundamento los siguientes principios y valores comunes: el respeto al derecho 

internacional, la igualdad soberana de los Estados, el no uso ni la amenaza del uso 

de la fuerza, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio 
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ambiente, la cooperación internacional para el desarrollo sustentable, la unidad e 

integración de los Estados de América Latina y el Caribe, un diálogo permanente 

que promueva la paz y la seguridad regional.  

GRUPO DE LOS 77 + CHINA, Presidencia Pro Tempore. Bolivia presidió en 2014 

el Grupo de los 77 más China, luego de que en Nueva York en noviembre de 2013 

fuera elegida por unanimidad para ocupar este cargo. El G77+China, conformado 

actualmente por 133 países de los 193 que pertenecen a la ONU tienen una muy 

diversidad geográfica, política, ideológica y económica, y aborda temas como la 

erradicación de la pobreza, deuda externa, ayuda oficial al desarrollo, comercio, 

objetivos de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, cambio climático, 

biodiversidad, cooperación Sur – Sur.    

5.1.3 Procesos de integración y relaciones comerciales 

Ningún país puede atender sus necesidades y resolver sus problemas al margen de los 

procesos de integración, procesos de integración que permitan reducir las asimetrías 

entre países y regiones, que sean democráticos y tomen en cuenta la diversidad de 

enfoques económicos, sociales y culturales. Este enfoque caracteriza la participación de 

Bolivia en la OMC, la CAN, el MERCOSUR, el ALBA-TCP y otros procesos de 

integración, cuyos principales rasgos se refieren a continuación. 

 OMC, Negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. La 

Organización Mundial de Comercio (OMC) es la heredera del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por su sigla en inglés) que dejó 

de existir en 1994. Además de las obligaciones como país miembro de la OMC, 

Bolivia participa en las negociaciones comerciales multilaterales de productos 

agrícolas por formar parte del Grupo de Cairns (países productores y 

exportadores agrícolas que en 1986 se reunieron inicialmente en la ciudad de 

Cairns, Australia y que actualmente está conformada por 19 países) que busca la 

apertura de los mercados de los países desarrollados. En las negociaciones del 

NAMA (negociaciones de todos los productos que no están incluidos en el 

Acuerdo sobre Agricultura) de acceso a mercados de productos no agrícolas, 

Bolivia participa en el marco de los países de economías pequeñas y 

vulnerables, donde hay mayores flexibilidades de reducciones arancelarias. 

Bolivia participa igualmente en las negociaciones de comercio de servicios y 

propiedad intelectual precautelando sectores sensibles y copatrocinando 

documentos con el objetivo de proteger los conocimientos tradicionales y 

recursos genéticos del país.  

En el tema de facilitación del comercio, junto al grupo de países sin litoral, se 

apoyaron las propuestas de mejorar el artículo quinto, referido a la libertad de 

tránsito. Por otra parte, Bolivia se pronunció a favor de excluir el agua del ámbito 

de las negociaciones comerciales, sobre la premisa de que se trata de un 

derecho humano, posición que fue respaldada por el Grupo de 90 países (G-90) 

del cual Bolivia forma parte. Bolivia, junto a los países del ALBA-TCP, logró 
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incluir en concepto de no discriminación que se pretendía eliminar del texto de 

facilitación del comercio. Se consiguió que los países en desarrollo no estén 

obligados a cambiar sus sistemas aduaneros si o se les otorgan fondos para 

cambiar su legislación y aplicar los cambios. También se aprobó un mecanismo 

de monitoreo para la política de trato especial y diferenciado. 

 CAN, Comunidad Andina. En los noventa, el comercio y el mercado adquirieron 

prioridad. Los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una 

zona de libre comercio en 1993. En 1997, a través del Protocolo de Trujillo, se 

creó la Comunidad Andina (CAN) en reemplazo del Pacto Andino y se 

introdujeron reformas en el Acuerdo de Cartagena para adoptarlo a los cambios 

en el escenario internacional. En 2007, en la Cumbre de Tarija se acordó 

impulsar una Integración Integral que procure tener en cuenta los aspectos 

sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y comerciales. Durante la 

gestión 2010-2011 Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad 

Andina. Durante su gestión se adoptó el Plan de Implementación de la Agenda 

Estratégica Andina, que define y orienta acciones en las dimensiones política, 

comercial, social, ambiental, de participación ciudadana, de cooperación y de 

desarrollo institucional, entre otros. Se elaboraron documentos constitutivos del 

Instituto de Pueblos Indígenas y Comunidades Interculturales. Con el consenso 

de los países miembros, se declaró el año 2011 como el Año Andino  de la 

Integración Social.  

En la actualidad la Comunidad Andina (CAN) implementa un proceso de 

reingeniería con el propósito de fortalecer y renovar el proceso andino de 

integración frente a los desafíos que presenta el nuevo contexto internacional y la 

integración sudamericana, marcada fundamentalmente por el surgimiento de la 

UNASUR, el ALBA-TCP, la CELAC, entre otros.  

De esta manera, se busca reducir hasta el 2019 las asimetrías al interior del 

espacio de integración y las brechas existentes entre las sociedades de los 

cuatro países que conforman la CAN.  

 ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-

Tratado de Comercio de los Pueblos. La Alianza ha consolidado, en estos casi 

12 años de vida, un esquema de integración que sitúa a las acciones sociales en 

el núcleo o como naturaleza principal de la vinculación entre los países, sin dejar 

de lado la integración económica y política. De ese modo, la Alianza ha 

continuado fortaleciendo los lazos de integración latinoamericana y caribeña 

buscando el bienestar común de sus pueblos a través de programas, planes y 

proyectos innovadores. Su dinámica económica se orienta a privilegiar la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas. 

El avance de la Alianza en Bolivia se traduce en logros como los Programas de 

Alfabetización y Post-Alfabetización y las Misiones Milagro y Moto Méndez, entre 

otros. Entre las suscripciones de acuerdos están el Tratado Constitucional del 
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Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) como 

instrumento para lograr la soberanía monetaria y financiera, la eliminación del 

dólar estadounidense en el comercio regional, la reducción de asimetrías y la 

consolidación progresiva de una zona económica de desarrollo compartido.  

 OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.  La 

participación e Bolivia en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA) está motivada por la protección de la Amazonía como una reserva para 

la humanidad y como una reserva que tiene que dar condiciones de vida y salud 

para todos aquellos que la habitan. La importancia de la OTCA para Bolivia es 

muy alta por una básica realidad geográfica: aproximadamente el 65% del 

territorio boliviano tiene una vinculación directa o indirecta con la Cuenca 

Amazónica. El respeto a la biodiversidad y al mantenimiento de los agro-

ecosistemas amazónicos y de todos los espacios que requieren cuidado y 

conservación natural.  

5.1.4 Atención en el área de legalizaciones 

La afluencia de público a la Cancillería con el fin de legalizar documentos emitidos en el 

exterior para su uso en Bolivia así como para legalizar documentos emitidos en Bolivia 

para su uso en el exterior es continua. Para la mejora de prestación de este servicio se 

ha aplicado la descentralización del servicio en las ciudades de Cochabamba y Santa 

Cruz y la aplicación de medidas de racionalización para lograr la optimización del tiempo 

en los trámites de legalizaciones.  

5.1.5 El Servicio Consular  

Compatriotas en el exterior, afectados por las políticas implementadas por otros estados 

para reducir la migración, necesitan el apoyo del servicio exterior para regularizar su 

situación migratoria. Para cumplir este objetivo se ampliaron, se modernizaron y se 

agilizaron los servicios ofrecidos en los consulados. Se crearon centros emisores de 

pasaportes en Madrid y Washington para otorgar pasaportes a bolivianos residentes en 

Europa, Norte América y Oceanía. Asimismo, en todos los consulados y secciones 

consulares de Bolivia se emiten certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, 

igualmente válidos que los que emite el Servicio de Registro Cívico (SERECI); esto 

permite reducir los costos para los usuarios quienes al retornar al país no deben hacer 

un trámite costoso para cambiar su certificado consular como sucedía anteriormente.        

La principal innovación para el mejoramiento de los servicios consulares ha sido el 

acceso de los consulados bolivianos a las bases de datos del Servicio de Registro Cívico 

(SERECI), de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Migración y del Servicio 

General de Identificación Personal (SEGIP), que les permite atender de manera ágil y 

eficiente las solicitudes de certificados de nacimiento, verificación de cédulas de 

identidad, verificación de nacionalidad, renovación de licencias de conducir, certificados 

de vivencia, ubicación de personas, certificados de antecedentes penales, registro de 

detenidos y otros trámites consulares.  
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO SPO-03 DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DEL SERVICIO CENTRAL Y SERVICIO EXTERIOR  

Para describir los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) del Ministerio, se realizó el 

respectivo análisis de los informes de Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones 

Anual (POA) de las gestiones 2013, 2014 y 2015. Al realizar el análisis de los informes, se 

pudo evidenciar que, en el Formulario SPO-03 de los Objetivos de Gestión Específicos 

(OGE) que presenta cada unidad o área organizacional y cada Misión Diplomática, no están 

establecidos claramente los indicadores de los objetivos específicos. 

Los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) están plasmados en el Formulario SPO-03 del 

Programa de Operaciones Anual (POA) donde dicho formulario contiene la siguiente 

información:  

 Objetivo específico (formulado) 

 Situación inicial del objetivo (línea base) 

 Señal de avance (cualitativo) 

 Medidores de avance (cuantitativo) 

 Resultado o cambio se pretende alcanzar con el objetivo  

 Actividades o tareas para alcanzar el objetivo 

 Unidad (responsable)  

 Fecha de inicio y finalización  

ILUSTRACIÓN 1 

FORMULARIO SPO-03 - FORMULACIÓN POA 

 
Fuente: Formulario SPO-03 extraído del Portal del Ministerio   
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El Formulario nos muestra que cada objetivo específico está compuesto por actividades, 

señal de avance (cualitativo) y medidores de avance (cuantitativos) que se establecen para 

llegar al logro del objetivo, sin embargo, los medidores cuantitativos no están establecidos 

claramente. 

También, en el formulario se señalan el OEI (Objetivo Estratégico Institucional) y el OGI 

(Objetivo de Gestión Institucional) al cual aporta cada OGE (Objetivo de Gestión 

Específico), es decir la articulación entre estos objetivos 

En el CUADRO 10 se observa un resumen de la cantidad de objetivos específicos y 

actividades programados en el POA del Ministerio de las gestiones 2013, 2014 y 2015. 

CUADRO 10 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LAS GESTIONES 2013, 2014 Y 2015 

ÁREA 
MINISTERIAL 

2013 2014 2015 

OGE ACTIVIDADES OGE ACTIVIDADES OGE ACTIVIDADES 

Servicio Central 75 394 71 349 78 357 

Servicio Exterior 244 1160 317 1.545 348 1714 

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

319 1554 388 1.803 426 2071 

  Fuente: información obtenida del Informe de POAs 2013, 2014 y 2015  

 

A continuación se tiene los objetivos específicos de las unidades organizacionales del 

Servicio Central y los objetivos específicos comunes (mínimos) de las Embajadas, 

Consulados y Representaciones Permanentes del Servicio Exterior. 

Servicio Central: 

CÓDIGO OBJETIVO ESPECÍFICO  

ÁREA I: Gabinete del Ministro 

Despacho del Señor Ministro 

GM-1 
Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en el 
marco de la ejecución de la política exterior. 

GM-2 
Fortalecer la Gestión Institucional tanto del Servicio Central como del Servicio 
Exterior. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

DGAJ-1 

Prestar asesoramiento jurídico al interior (Servicio Central y Servicio Exterior) y 

exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo los asuntos legales 

internos, internacionales y los procesos judiciales presentados ante las autoridades 

competentes, por este Ministerio, así como la elaboración de instrumentos de 

carácter jurídico para el ejercicio de sus funciones. 

Dirección General de Asuntos Administrativos 

DGAA-1 
Desarrollar e implementar mecanismos e instrumentos normativos para fortalecer la 

calidad de la gestión institucional. 
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Dirección General de Planificación 

DGP-1 
Fortalecer e innovar la gestión de los planes institucionales de largo, mediano y corto 

plazo, así como de los programas y proyectos del Servicio de Relaciones Exteriores. 

DGP-2 
Promover, fortalecer e innovar la coordinación y articulación intra e interinstitucional 

de la planificación estratégica y operativa. 

DGP-3 Promover la filosofía del Vivir Bien y la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 

Auditoria Interna 

AUI-1 

Determinar si la información financiera del Ministerio se encuentra presentada de 
acuerdo a criterios establecidos, si el control interno relacionado con los estados 
financieros ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos de la gestión 
2014. 

AUI-2 
Evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 
legales aplicables y obligaciones contractuales. 

AUI-3 
Determinar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la 
Unidad de Auditoría Interna. 

Unidad de Comunicación Social 

UCS-1 
Informar y difundir a la ciudadanía nacional y la comunidad internacional sobre los 
impactos de los programas y políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la 
perspectiva del Vivir Bien. 

Unidad de Transparencia 

UT-1 Transparentar la gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

UT-2 Prevención y Lucha contra la corrupción. 

Comisión Nacional del Refugiado 

CONARE-1 
Brindar protección Humanitaria en territorio boliviano a Refugiados y Solicitantes de 
tal condición, mediante la aplicación de Leyes, Decretos y otras normas nacionales e 
Instrumentos de Derecho Internacional ratificados por nuestro país. 

ÁREA II: Viceministerio de Relaciones Exteriores 

Despacho del VRE 

VRE-1 
Posicionar, Desarrollar y Fortalecer la Política Exterior del Estado Plurinacional 
conforme el mandato de la Constitución Política del Estado, la filosofía del Vivir Bien, 
la diplomacia por la vida y la defensa de la madre tierra. 

VRE-2 
Fortalecer las acciones permanentes de la reivindicación marítima en los eventos 
internacionales de carácter bilateral y multilateral, conforme a la política Exterior del 
Estado Plurinacional. 

Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 

DGCE-1 

Coordinar, dirigir y ejecutar actos y ceremonias oficiales locales e internacionales a 
los que asiste el señor presidente del Estado Plurinacional, Vicepresidente, Ministros 
y otras autoridades nacionales así como las visitas oficiales que realizan a nuestro 
país Jefes de Estado, Cancilleres e ilustres visitantes, con las Instituciones del 
Estado, civiles y militares 

DGCE-2 
Otorgar privilegios e inmunidades al Cuerpo Diplomático, Consular, Organismos 
Internacionales y ONG´s extranjeras con AMCB bajo las normativas nacionales e 
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internacionales vigentes precautelando el principio de reciprocidad y otorgar 
pasaportes diplomáticos y de servicio de lectura mecánica a las autoridades 
nacionales, funcionarios diplomáticos y funcionarios administrativos que sean 
designados en misión oficial en el exterior, así como regular las liberaciones. 

DGCE-3 
Fortalecer las relaciones del Estado Plurinacional de Bolivia con las ONG´s 
extranjeras, iglesias, asociaciones religiosas y espirituales originarias ancestrales. 

 

Dirección General de Relaciones Bilaterales 

DGRB-1 
Consolidar y dinamizar las relaciones bilaterales, a través de la realización de 
Mecanismos de consultas Políticas, Comisiones Mixtas, Comités de Fronteras e 
instancias institucionales existentes. 

DGRB-2 Promover y coordinar Visitas Oficiales de Alto Nivel de carácter Bilateral. 

DGRB-3 
Negociar y suscribir instrumentos bilaterales en las áreas estratégicas para el Estado 
Plurinacional. 

 

Dirección General de Relaciones Multilaterales 

DGRM-1 
Profundizar la promoción, socialización y difusión de la Defensa de la Madre Tierra 
en Armonía con la Naturaleza, en el marco del paradigma del Vivir Bien. 

DGRM-2 
Participar y posicionar en los distintos foros multilaterales y espacios de integración y 
de cooperación los ejes de la política exterior de Bolivia en coordinación con las 
instancias nacionales. 

DGRM-3 
Promover la participación y liderazgo de Bolivia en los procesos de integración 
subregional y regional, con el propósito de articular hacia la 
convergencia y reconstrucción del Abya Yala. 

DGRM-4 
Promover y fortalecer la representación y participación de Bolivia en espacios 
multilaterales impulsando los ejes sociales, económicos, culturales, pueblos 
indígenas, derechos humanos, entre otros, de la política exterior. 

DGRM-5 

Elaborar, proponer y coordinar acciones y estrategias en derechos individuales y 
colectivos, promoviendo la participación de los movimientos sociales, ciudadanía y 
pueblos indígenas en espacios multilaterales, de integración, de cooperación y foros 
políticos, para que sus derechos sean incorporados en los diferentes organismos, 
foros políticos, mecanismos e instrumentos internacionales. 

 

Dirección general de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas 
 

DGLF-1 
Coordinar con Instancias Nacionales en materia de Aguas Internacionales 
Transfronterizas, fortaleciendo la capacidad operativa de la UAIT. 

DGLF-2 
Negociar y Coordinar con Instancias Internacionales sobre la temática de Aguas 
Internacionales Transfronterizas coadyuvando a preservar la soberanía y los 
intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. 

DGLF-3 

Coadyuvar en la protección de los intereses y derechos del Estado en materia de 
límites internacionales, acordando y ejecutando con los países vecinos los trabajos 
de demarcación, densificación, actualización de las mediciones y reposición de hitos 
en la línea de frontera, estudiando los temas limítrofes pendientes y fortaleciendo la 
capacidad operativa de la Unidad de Límites. 

DGLF-4 

Socializar con las instituciones nacionales competentes, autoridades locales, 
autoridades originarias y población próxima a las zonas de los trabajos, la situación 
limítrofe del lugar y los trabajos de demarcación, reposición de hitos, densificación e 
inspecciones unilaterales, con la finalidad de prevenir y/o reducir conflictos 
fronterizos. 
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ÁREA III: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 

Despacho del VCEI 

VCEI-1 

Asistir al Viceministro de Comercio Exterior e Integración en las actividades 
concernientes con el manejo de su correspondencia, trámites y procedimientos sobre 
los que debe tener control directo, el desarrollo de su agenda programada, además 
de establecer la coordinación necesaria con el Gabinete del Ministro, Gabinete de los 
Viceministros y Direcciones Generales. 

Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 

DGACI-1 

Promover en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 
la negociación de nuevos acuerdos comerciales así como la renegociación de 
acuerdos existentes que beneficien al sector productivo boliviano promoviendo la 
exportación de productos de alto valor agregado y generadores de empleo. 

DGACI-2 
Analizar la evolución del comercio exterior de Bolivia y del entorno económico y 
comercial internacional mediante la elaboración de informes, reportes de monitoreo, 
herramientas informáticas, documentos de análisis, estudios y propuestas. 

DGACI-3 
Negociar, renegociar y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, 
procurando mejores condiciones de acceso de los productos bolivianos en mercados 
internacionales. 

DGACI-4 

Efectuar el análisis y revisión del marco normativo nacional e internacional, de 
acuerdos multilaterales, regionales, subregionales, bilaterales y otros en materia 
comercial y de integración. Asimismo, elaborar proyectos de acuerdos y normas en 
áreas de competencia del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. 

Dirección General de  Integración y Cooperación Económica 

DGICE-1 

Desarrollar acciones dirigidas a la gestión para consolidar las actuales concesiones 
portuarias, zonas y depósitos francos otorgados por los países vecinos a Bolivia así 
como el mejoramiento a las condiciones de infraestructura física para la facilitación 
del comercio exterior de Bolivia 

DGICE-2 

Coadyuvar al desarrollo de actividades, planes y proyectos proyectados en el marco 
del ALBA – TCP, SELA y ONUDI, de acuerdo con los lineamientos y políticas 
expresados en la CPE, el PND, que deberán regir la participación de Bolivia en estos 
espacios de integración, promoviendo los principios de la diplomacia de los pueblos y 
los valores de la Solidaridad, Complementariedad y Reciprocidad, así como respeto 
a la soberanía y asimetrías entre los países parte. 

DGICE-3 Coordinar el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR. 

DGICE-4 

Promover mecanismos para el fortalecimiento de la participación de Bolivia en la 
Comunidad Andina a través propuestas y el establecimiento de la posición nacional 
en el ámbito comercial y social, obtenida a partir de la coordinación con las 
instituciones nacionales, actores económicos y sociedad civil. 

Tratado de Comercio de los Pueblos 

TCP-1 

Coadyuvar al fortalecimiento de la posición del Estado Plurinacional de Bolivia en el 
proceso de integración regional ALBA-TCP, con el propósito de contribuir a la 
construcción de una integración más solidaria, complementaria y reciproca de este 
espacio de integración regional. 
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ÁREA IV: Viceministerio de Gestión Institucional y Consular 

Coordinación Gabinete del VGIC 

VGIC-1 
Coadyuvar el trabajo de la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos; y la Junta de 
Procesos Administrativos. 

VGIC-2 
Supervisar el trabajo de la Dirección General de Legalizaciones y las Direcciones 
Regionales de Cochabamba y Santa Cruz. 

VGIC-3 Supervisar el trabajo de la Dirección General de Asuntos Consulares. 

VGIC-4 

Dirigir, coordinar, planificar, apoyar, organizar, gestionar y supervisar a las 
representaciones consulares de Bolivia en procura de un servicio consular integral 
que beneficie a las bolivianas y bolivianos en el exterior. Otorgar al cuerpo consular 
extranjero la acreditación correspondiente para el cumplimiento de sus funciones. 

Dirección General de Asuntos Consulares 

DGAC-1 

Dirigir, coordinar, planificar, apoyar, organizar, gestionar y supervisar a las 
representaciones consulares de Bolivia en procura de un servicio consular integral 
que beneficie a las bolivianas y bolivianos en el exterior. Otorgar al cuerpo consular 
extranjero la acreditación correspondiente para el cumplimiento de sus funciones. 

DGAC-2 
Difundir y participar en el desarrollo de la política consular y migratoria internacional 
boliviana en foros y mecanismos regionales en el exterior del país. 

DGAC-3 
Coordinar y supervisar que la gestión consular se desarrolle de manera eficiente y 
eficaz en las oficinas consulares coadyuvando en la gestión institucional que facilite 
el servicio y la atención en beneficio de los ciudadanos bolivianos. 

DGAC-4 
Efectivizar la entrega de documentos para facilitar el ejercicio de derechos 
fundamentales de bolivianas y bolivianos en el exterior en el marco de la Ley 3108 de 
Gestoría Consular. 

Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos 

DGECP-1 
Coadyuvar en el fortalecimiento institucional de la Gestión de personal al Consejo 
Evaluador y Calificador de Méritos. 

DGECP-2 
Elaborar un proceso sistemático de la administración de la información generada por 
las y los servidores que desempeñan funciones en el servicio exterior. 

Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones 

DGCIL-1 
Fomentar la publicación de información para otorgar un servicio ágil de legalización 
de firmas en documentos públicos a la ciudadanía. 

DGCIL-2 
Implementar la coordinación con nuestras Direcciones Departamentales y otras 
entidades que intervienen en la legalización de firmas en documentos públicos. 

Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 

ADP-1 Realizar el proceso formativo de los nuevos diplomáticos en el programa de Maestría 
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en Diplomacia y Relaciones Internacionales, versión XVI, gestión 2016 -2017, de la 
Academia Diplomática Plurinacional. 

ADP-2 
Capacitar a los funcionarios del servicio exterior a través del desarrollo de cursos de 
capacitación especializados en Relaciones Internacionales para el fortalecimiento de 
su desempeño. 

ADP-3 
Fortalecer el Centro de Investigación, a través de publicaciones, investigaciones y 
espacios de reflexión, para aportar al desarrollo de la política internacional de Bolivia 
y de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 

ADP-4 
Continuar desarrollo del Programa de Extensión de la Academia Diplomática 
Plurinacional con el fin de difundir la Diplomacia de los Pueblos. 

Dirección Regional Cochabamba 

DRC-1 
Atender, gestionar y procesar trámites de legalización de documentos, asuntos 
consulares y otros, a través de la coordinación interinstitucional, para brindar un 
servicio eficiente y oportuno a los usuarios. 

DRC-2 Mejorar y fortalecer los servicios y la atención al usuario dentro de la DRCBBA. 

Dirección Regional Santa Cruz 

DRSC-1 

Transmitir las competencias y funciones de esta Dirección Departamental Santa 
Cruz, dirigida a la ciudadanía en general e instituciones a nivel departamental y el 
cuerpo consular acreditado en esta ciudad, para lograr un mejor posicionamiento y 
coordinación interinstitucional. 

DRSC-2 
Gestionar, atender y procesar los trámites y legalizaciones, temas de asuntos 
consulares y ministeriales, temas administrativos y otros en el ámbito de su 
competencia de la Dirección Regional Santa Cruz. 

Gestoría Consular 

GEST-C-1 
Ejecutar los recursos de Gestoría Consular según se establece en la Ley 3108/05, 
Ley 465/13 del Servicio de Relaciones Exteriores y la Resolución Ministerial 588/12. 

 

Servicio Exterior: 

EMBAJADAS 

Embajada de Bolivia en Dinamarca (EB.DK) 

EB.DK.-1 
Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización 
de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con los gobiernos y 
pueblos de los países sede. 

EB.DK.-2 
Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo orden mundial 
de paz y en armonía con la naturaleza. 

EB.DK.-3 
Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición 
país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado Plurinacional en el 
ámbito multilateral. 

EB.DK.-4 
Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil 
organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia en el país 
sede de sus funciones. 
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EB.DK.-5 

Proteger los intereses nacionales en materia de aguas internacionales y límites, 
contribuyendo al logro de los progresos de los acuerdos existentes sobre cuencas 
transfronterizas con los países limítrofes y Uruguay. Así como a la consolidación del 
programa de densificación de hitos, cierre y resolución de conflictos de fronteras. 
(Embajadas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú). 

EB.DK.-6 

Desarrollar acciones de inteligencia de mercado y promoción comercial de la oferta 
exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, productos 
de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores 
generadores de empleo. 

SECCIÓN CONSULAR EN LA EMBAJADA 

EB.DK.-7 
Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación 
necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como atención humanitaria 
y protección consular. 

  
CONSULADOS 

Consulado de Bolivia en Argentina – Mendoza (CB.AR.MEN) 

CB.AR.MEN.-
1 

Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme 
establece el Derecho Internacional. 

CB.AR.MEN.-
2 

Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a 
bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros que 
requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos.  

CB.AR.MEN.-
3 

Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del 
personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso. 

CB.AR.MEN.-
4 

Realizar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima en todo 
ámbito, participando en foros, actividades sociales, culturales y económicas. 

  REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Representación Permanente de Bolivia ante Organismos Internacionales (OI). 

Estados Unidos, Washington (US). 

OEA.OI.US-1 
Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización 
de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con los gobiernos y 
pueblos de los países sede. 

OEA.OI.US-2 
Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo orden mundial 
de paz y en armonía con la naturaleza. 

OEA.OI.US-3 
Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición 
país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado Plurinacional en el 
ámbito multilateral. 
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OEA.OI.US-4 
Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil 
organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia en el país 
sede de sus funciones. 

OEA.OI.US-5 
Gestionar y realizar seguimiento a las peticiones y casos presentados en contra del 
Estado Boliviano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Representación Permanente de Bolivia ante Organismos Internacionales, 
UNESCO - Francia (OI.FR) 

OI.FR.-1 
Promover ante la UNESCO y el país sede los patrimonios culturales y naturales que 
posee Bolivia, así como la producción artística, cultural, científica y educativa de los 
ciudadanos bolivianos en el contexto internacional. 

OI.FR.-2 
Recopilar información pertinente y actualizada respecto al consumo y uso de la Hoja 
de Coca en su estado natural, así como sus aplicaciones en el campo de la 
medicina para su difusión. 

OI.FR.-3 
Promover la re-dinamización del grupo ALBA, a fin de constituirlo en el articulador de 
la consolidación de la CELAC al seno de la UNESCO. 

 

5.3 FACTORES QUE IMPIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Los principales factores que impiden el cumplimiento de las actividades y el logro de los 

Objetivos Específicos de las áreas y unidades organizacionales se mencionan a 

continuación, las cuales son el resultado de la encuesta realizada a los responsables del 

Programa de Operaciones Anual (POA) de las áreas y unidades organizacionales del 

Ministerio, cuyos respaldos se pueden observar en el Anexo D (Guía de Entrevista, Base 

de Datos de las entrevistas realizadas y sus respectivos respaldos): 

 Según las entrevistas, un aspecto principal que impide el cumplimiento de las  

actividades y el logro de los objetivos programados para la gestión son los 

factores externos, factores que dependen de terceros.  

Al analizar los objetivos formulados, se pudo constatar que los objetivos 

efectivamente están redactados de manera que el cumplimiento de las actividades 

y logro de los objetivos dependan de terceros. Por ejemplo, en el caso de las 

negociaciones y suscripción de acuerdos, los objetivos están formulados de tal 

forma que dependan de las gestiones del otro país, de la coyuntura política que se 

tiene en ese momento, de la decisión de las autoridades, etc. Lo propio ocurre con 

los objetivos específicos del Servicio Exterior respecto de la repatriación de restos 

mortales o trata y tráfico de personas. 

 Otro problema identificado para el logro de los objetivos específicos es el abarcar 

muy ampliamente las acciones que se formulan en los objetivos específicos 

programados en el Programa de Operaciones Anual (POA).  
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 Otro problema que se identificó es la burocracia. La institución realiza todas las 

gestiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de sus actividades y el 

logro de sus objetivos, sin embargo, los factores como la retardación de trámites, 

de procedimientos y las respuestas tardías a las solicitudes realizadas se 

convierten en impedimento para el logro satisfactorio de los objetivos. 

 El incumplimiento de plazos o de tiempo programado por parte del Estado 

receptor para la gestión o aprobación de algún documento (por ejemplo, un 

acuerdo o un informe) de proceso o respuesta a la petición de gestión del 

documento. 

 Asimismo, el cambio o modificaciones en las políticas migratorias (cuyos 

cambios toman tiempo para su aprobación) es otro más de los problemas con los 

que se atraviesa, mismo que afecta el logro del objetivo. 

 Otro problema encontrado en las entrevistas realizadas es la dependencia que se 

tiene de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) al momento de querer llevar a cabo 

el desarrollo de objetivos programados en algunas unidades organizacionales; tal 

es el caso de la Unidad de Comunicación Social que debe pedir Visto Bueno de la 

MAE para la difusión de información o publicación de algún documento, por 

ejemplo. 

 Finalmente, en el Servicio Exterior, los objetivos específicos (mínimos) son 

determinados por los Viceministerios de Relaciones Exteriores (en el caso de las 

Embajadas y Representaciones Permanentes) y el Viceministerio de Gestión 

Institucional y Consular (en el caso de los Consulados); entonces, algunas 

Misiones Diplomáticas (Embajadas, Consulados y Representaciones 

Permanentes) no llegan a cumplir los objetivos programados debido a que el país 

sede A tiene características distintas del país sede B en cuanto al servicio 

consular y otras actividades que desempeñan las Misiones Diplomáticas. 

 

5.4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS E INDICADORES - PROPUESTA 

Para el análisis de los objetivos específicos, tanto de las unidades organizacionales del 

Servicio Central así como de las Misiones Diplomáticas del Servicio Exterior, se realizó con 

base a la referencia teórica que se describió en el marco teórico, tomando en cuenta las 

características planteadas para la formulación de un objetivo en el modelo propuesto por 

Doran George T. (1981), mencionado por Martínez, B., I. (2014) en su página web 

Marketing Strategist & Social Media Manager-Cómo definir tus objetivos de forma 

inteligente y por Haughey, D. (2014) en su página web A Brief History of SMART Goals, 

quienes puntualizan que un objetivo debe estar traducido en un objetivo SMART: 

Especifico, Mesurable, Alcanzable, Realista y acotado en el Tiempo.  

De la misma manera, se ha realizado la corrección y sugerencias a las actividades 

descritas en el Formulario SPO-03 de Formulación de Objetivos Específicos del Ministerio, 
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tomando como base que las actividades deben ser el medio (cómo) para llegar al logro del 

objetivo.  

Una vez realizada el análisis del objetivo y sus actividades, con las correcciones y 

sugerencias, se propone los indicadores y sus correspondientes índices que nos permitirán 

la medición de los mismos. 

Y finalmente, al establecer los índices de los indicadores se debe comprobar su 

cumplimiento con los medios de verificación, que son los documentos físicos que respaldan 

el cumplimiento de las actividades y el logro de los objetivos. 

A continuación en el CUADRO 11 se presenta la propuesta de objetivos sugeridos y la 

determinación de los indicadores para las actividades; asimismo, se establece la fórmula y 

los medios de verificación. Para tal efecto, el cuadro contiene los siguientes aspectos: 

a) Objetivo sugerido: Se ha realizado la corrección de los objetivos específicos 

formulados en el Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio. 

b) Actividades: Asimismo, se ha corregido y propuesto las actividades de los objetivos 

específicos formulados en el Programa de Operaciones Anual (POA), ya que en 

algunos objetivos específicos comprendían más de una actividad a realizar. 

c) Indicador: Una vez corregida tanto los objetivos como las actividades, se ha 

establecido los indicadores para las actividades. 

d) Fórmula: También se ha propuesto la fórmula del indicador. 

e) Medios de verificación: Para poder comprobar el cumplimiento de los objetivos y las 

actividades, se ha señalado los medios de verificación con los que cada unidad 

organizacional cuenta. 
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CUADRO 11 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES 

 

ÁREA I: Gabinete del Ministro 
Caso 1: Despacho del Señor Ministro (GM-1) 

 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Fortalecer la 
representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia en 
el marco de la ejecución 
de la política exterior. 
 

 
Ejecutar la política exterior 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, mediante la 
participación en el marco 
de la política exterior. 
 

 
Porcentaje de participación 
del Estado Plurinacional de 

Bolivia en política exterior. 

  
Acuerdos 
bilaterales y 
multilaterales 
establecidos. 

Coordinación permanente 
con nuestras 
representaciones 
diplomáticas y consulares 
para la ejecución de la 
política exterior. 

 
Porcentaje de coordinación 
realizada con las misiones 
diplomáticas y consulares 
para la ejecución de la 
política exterior. 

  
Informes y notas 

El objetivo GM-1 tiene dos actividades (corregidas), para las cuales se ha propuesto indicadores y la fórmula para su medición, 

también se señala los medios de verificación. 

 

Caso 2: Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Prestar asesoramiento 
jurídico al interior (Servicio 
Central y Servicio Exterior) 
y exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 

 
Absolver los 
requerimientos de opinión 
jurídica relacionada con 
Tratados y Convenios 
Internacionales, Acuerdos 
Marco de Cooperación 
Básica con ONG´S 
Internacionales. 

 

 
Porcentaje de 
requerimientos de opinión 
jurídica absueltos 
relacionados con Tratados 
sobre los Convenios 
Internacionales, Acuerdos 
Marco de Cooperación 
Básica con ONG´s 

Internacionales. 

 
 

 
Tratados, 
convenios, 
acuerdos, 
informes legales, 
notas internas y 
externas, 
decretos 
supremos, leyes, 
base de datos. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑙 𝐸.𝑃.𝐵.  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑙 𝐸.𝑃.𝐵. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 ×

𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 

𝑦 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛

 𝑗𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 

𝑦 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 

𝑗𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 
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Prestar asesoramiento 
legal a través de la emisión 
de Informes Legales, 
Elaboración de Proyectos 
de Resoluciones 
Ministeriales, Contratos 
respaldados en la 
normativa legal. 

 
Porcentaje de 
requerimientos de 
asesoramiento legal al 
interior (Servicio Central y 
Servicio Exterior) y exterior 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
 

 
Informes legales, 
notas internas, 
notas externas, 
faxes, decretos 
supremos, leyes, 
base de datos y 
registro 

Para el objetivo DGAJ-1 se analizó dos actividades, las cuales se corrigieron porque abarcaban varias sub actividades. Para las 

mismas se ha establecido indicadores y la fórmula para su medición, así como los medios de verificación. 

 

Caso 3: Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Implementar mecanismos 
e instrumentos normativos 
para fortalecer la calidad 
de la gestión institucional. 
 
 
 

 
Atender oportunamente los 
requerimientos de bienes y 
servicios de la institución. 
 

 
Porcentaje de 
requerimientos atendidos 
de bienes y servicios de la 
institución. 

  
Documentos de 
los procesos de 
contratación, 
notas. 

 
Implementar, de manera 
progresiva, los sistemas 
digitales de control de 
personal en el Servicio 
Exterior. 
 

 
Porcentaje de sistemas 
digitales de control de 
personal a ser 
implementados. 

  
Notas internas e 
informes de 
implementación 
de sistemas 
digitales. 

 
Realizar la digitalización de 
los files del personal y sus 
archivos en el marco del 
Reglamento de Archivos. 

 
Porcentaje de files del 
personal digitalizados. 

  
Documentos 
digitalizados. 

Para el objetivo DGAA-1 se analizó tres actividades, las cuales fueron corregidas. Para las mismas se ha establecido indicadores y la 

fórmula para su medición, así también se señala los medios de verificación. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 
× 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
 ×

100 
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Caso 4: Dirección General de Planificación (DGP-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Fortalecer la gestión de los 
planes institucionales de 
largo, mediano y corto 
plazo, así como de los 
programas y proyectos del 
Servicio de Relaciones 
Exteriores. 
 

 
Elaborar y socializar el 
tercer seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional 
2013 - 2017. 
 
 
 
 

 
Porcentaje de informes del 
tercer seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 2013-2017 
elaborado y socializado. 

 Informe de 
seguimiento, 
notas, solicitud 
de información, 
remisión del 
informe a las 
autoridades del 
Ministerio y el 
Órgano Rector 

 
Coordinar la gestión de 
programas y proyectos en 
el marco del 
fortalecimiento institucional 
del Servicio de Relaciones 
Exteriores. 

 
Porcentaje de programas y 
proyectos gestionados en 
el  marco del 
fortalecimiento institucional 
del Servicio de Relaciones 
Exteriores. 

  
Notas internas, 
perfiles de 
proyectos, actas 
de reuniones e 
informes. 

Para el objetivo DGP-1 se analizó dos de sus actividades, las cuales fueron corregidas, asimismo se ha establecido indicadores y la 

fórmula para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 

Caso 5: Auditoria Interna (AUI-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Determinar si la 
información financiera del 
Ministerio se encuentra 
presentada de acuerdo a 
criterios establecidos. 

 

 
Elaborar informes de 
Opinión independiente 
sobre la Confiabilidad de 
los Registros, Estados de 
Ejecución Presupuestaria y 
Estados Complementarios 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
Porcentaje de informes 
realizados de opinión 
independiente sobre la 
Confiabilidad de los 
registros, estados 
presupuestarios  y 
complementarios. 

 
 

 
Informes relativo 
a la opinión del 
auditor, informes 
relativo a 
aspectos de 

control interno. 

Para el objetivo AUI-1 se analizó una actividad, la cual fue corregida porque contenía otra actividad a parte de la señalada, asimismo 

se ha establecido su indicador, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐸𝐼 2013−2017 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐸𝐼 2013−2017 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

  

 
× 100 

𝑁ª 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ª 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑓. 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓. 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

 × 100 
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Caso 6: Unidad de Comunicación Social (UCS-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Informar a la ciudadanía 
nacional y la comunidad 
internacional sobre los 
impactos de los programas 
y políticas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
bajo la perspectiva del 
Vivir Bien. 
 

 
Difundir las actividades 
institucionales a través de 
páginas web como el 
facebook, twitter del MRE. 

 

 
Porcentaje de 
publicaciones de las 
actividades institucionales 
en redes sociales. 

  
Registro de las 
cuentas en redes 
sociales. 

 
Gestión de archivos de 
información de las 
actividades institucionales 
registradas en los 
diferentes formatos (audio, 
vídeo, fotografía y textos). 

 
Porcentaje de archivos 
gestionados en los 
diferentes formatos (audio, 
video, fotografía y textos). 

  
Reportes de 
avance. 

Para el objetivo UCS-1 se analizó dos actividades que están corregidas, se han establecido indicadores, la fórmula para su medición 

y los medios de verificación. 

 

Caso 7: Unidad de Transparencia (UT-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Transparentar la gestión 
en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 
 
 

 
Fortalecimiento de 
procesos internos a través 
del relevamiento de 
información. 

 

 
Porcentaje de 
relevamientos realizados 
de información de las 
dependencias. 

  
Informes de 
relevamiento, 
reuniones, actas. 

 

 
Generar material formativo 
e informativo a las diversas 
reparticiones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 

 
Porcentaje de material 
formativo e informativo 
generado a las 

reparticiones. 

  
Material 

elaborado. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑒𝑛 

𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡.  𝑒𝑛 

𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 
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promoviendo el acceso a la 
información. 
 

Para el objetivo UT-1 se analizó dos actividades que están corregidas, se han establecido indicadores, la fórmula para su medición y 

los medios de verificación. 

 

ÁREA II: Viceministerio de Relaciones Exteriores 

Caso 8: Despacho del VRE (VRE-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Posicionar la Política 
Exterior del Estado 
Plurinacional conforme el 
mandato de la 
Constitución Política del 
Estado, la filosofía del Vivir 
Bien, la diplomacia por la 
vida y la defensa de la 
Madre Tierra. 

 

 

Dirigir acciones de la 
política exterior, mediante 
propuestas, en los ámbitos 
bilateral y multilateral, foros 
políticos y espacios de 
integración y cooperación 
(Madre tierra, cambio 
climático, biodiversidad, 
bosques, agua, pueblos 
indígenas, coca, y otros). 

 
Porcentaje de propuestas 
bolivianas incorporadas en 
los diferentes espacios 

bilaterales y multilaterales. 

 
 

 
Convenios, 
declaraciones, 
resoluciones, 
comunicados 
especiales, 
recomendaciones, 
actas y otros 
instrumentos 
bilaterales y 
multilaterales. 

Desarrollar acciones a 
nivel internacional para la 
reivindicación del uso de la 
hoja de coca en su estado 
natural, para fines 
culturales y medicinales. 

Porcentaje de eventos 
realizados para la 
reivindicación del uso de la 
hoja de coca en los 
diferentes espacios 
bilaterales y multilaterales. 

  
Programa de 
eventos, 
discursos, 
recomendaciones 
e informes. 

Se analizó el objetivo VRE-1 y se corrigió porque implicaba otros objetivos a realizar, y asimismo dos de sus actividades están 

corregidas, se han establecido indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 

 

Caso 9: Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional (DGCE-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
 

Ejecutar actos y  
Organizar el desarrollo de 

 
Porcentaje de eventos, 

 
 

 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 

𝑟𝑒𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐. 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 

𝑟𝑒𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐. 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑎

 × 100 
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ceremonias oficiales 
locales e internacionales a 
los que asiste el señor 
presidente del Estado 
Plurinacional, 
Vicepresidente, Ministros y 
otras autoridades 
nacionales asi como las 
visitas oficiales que 
realizan a nuestro país 
Jefes de Estado, 
Cancilleres e ilustres 
visitantes, con las 
Instituciones del Estado, 
civiles y militares 

 

los eventos, actos y 
ceremonias oficiales, 
solicitados por entidades 
públicas, privadas y 
organismos 
internacionales, en los que 
participa el señor 
Presidente Constitucional 
del Estado Plurinacional y 
autoridades nacionales. 
 

actos y ceremonias 
oficiales organizados y 
coadyuvados. 

 
Programas. 

 

Ejecutar los actos oficiales 
para conmemorar la 
Fundación del Estado 
Plurinacional, el 
Aniversario Patrio, los 
Aniversarios 
Departamentales, 
Provinciales y Cantonales. 

 
Porcentaje de actos 
oficiales ejecutados para 
conmemorar la Fundación 
del Estado Plurinacional, el 
Aniversario Patrio, los 
Aniversarios 
Departamentales, 
Provinciales y Cantonales. 

 
 

 
Programas. 

Se analizó el objetivo DGCE-1 con dos de sus actividades que están corregidas, se han establecido indicadores, la fórmula para su 

medición y los medios de verificación. 

 

Caso 10: Dirección General de Relaciones Bilaterales (DGRB-3) 

OBJETIVO SUGERIDO  ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Suscribir instrumentos 
bilaterales en las áreas 
estratégicas para el 
Estado Plurinacional. 
 

 
 
 
 

 
Realizar reuniones de 
evaluación y seguimiento 
Interinstitucionales así como 
con las Representaciones 
Diplomáticas acreditadas en 
Bolivia. 

 
Porcentaje de reuniones 
realizadas de evaluación 
y seguimiento. 

 
 

 
Actas de 
reuniones de 
negociación y 
suscripción de 
instrumentos 
bilaterales. 

 
Coordinar la suscripción de 

los instrumentos bilaterales. 

 
Porcentaje de 
instrumentos bilaterales 
suscritos. 

 Acuerdos 
bilaterales en el 
marco dela 
normativa Ley 
401. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦

 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 

𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚.

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚.

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 
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El objetivo DGRB-3 tiene dos actividades, las cuales fueron corregidas, se ha propuesto indicadores y la fórmula para su medición, 

también se señala los medios de verificación. 

 

Caso 11: Dirección General de Relaciones Multilaterales (DGRM-2) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Posicionar en los distintos 
foros multilaterales y 
espacios de integración y 
de cooperación los ejes de 
la política exterior de 
Bolivia en coordinación 
con las instancias 
nacionales. 
 

 
Coordinar acciones y 
estrategias en el tema de 
Derechos Humanos, a fin 
de que sean incorporadas 
en el ámbito internacional, 
con énfasis en espacios 
los multilaterales 
 

 
Porcentaje de acciones y 
estrategias propuestas en 
el tema de Derechos 
Humanos en espacios 

multilaterales. 

  
Declaraciones, 
resoluciones, 
comunicados 
especiales, 
acuerdos y otros 

documentos. 

 
Difundir los temas de 
política exterior con las 
instituciones e instancias 
nacionales para 
plantearlas y negociarlas 
en los distintos foros 
políticos, espacios 
regionales y de 
cooperación multilaterales. 

 
Porcentaje de temas de 
política exterior difundidos 
en los distintos foros 
políticos, espacios 
regionales y de 

cooperación multilaterales. 

 
 

 
Reuniones, 
gestiones, actas y 
otros 

documentos. 

Para el objetivo DGRM-2 se analizó dos de sus actividades, las cuales fueron corregidas y se ha propuesto indicadores y la fórmula 
para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 
Caso 12: Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales (DGLF-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Coordinar con Instancias 
Nacionales en materia de 
Aguas Internacionales 
Transfronterizas, 
fortaleciendo la capacidad 

 
Organizar y/o participar en 
reuniones de las 
Comisiones Nacionales de 
la ALT, Pilcomayo y 
Bermejo, Río Suches, Río 

 
Porcentaje de reuniones 
organizadas y participadas  
de las Comisiones 
Nacionales de la ALT, 
Pilcomayo y Bermejo, Río 

 
 

 
Actas de 
reuniones, 
informes técnicos 
e informes de 
viaje. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠

 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷.𝐻.

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷.𝐻.

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑜𝑟𝑔𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 
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operativa de la UAIT. 
 
(Se mantiene objetivo 
formulado en el POA) 

 
 
 
 
 
 

Mauri, Proyectos 
GEF/Amazonas / PM/CIC 
/GEF/TDPS. 
 

Suches, Río Mauri, 
Proyectos GEF/Amazonas / 
PM/CIC /GEF/TDPS. 

 

 
Adquirir y/o desarrollar 
instrumentos/herramientas 
tecnológicas para la gestión 
de aguas internacionales 
transfronterizas. 

 

 
Porcentaje de 
instrumentos/herramientas 
tecnológicas desarrollados 
para la gestión de aguas 
internacionales 
transfronterizas. 

 
 

 
Programas, actas 

de entrega. 

Para el objetivo DGLF-1 se analizó dos de sus actividades que están corregidas; asimismo se han establecido indicadores, la fórmula 

para su medición y los medios de verificación. 

 

ÁREA III: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 

Caso 13: Despacho del VCEI (VCEI-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Asistir al Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración en las 
actividades concernientes 
con el manejo de su 
correspondencia, trámites 
y procedimientos sobre los 
que debe tener control 
directo, el desarrollo de su 
agenda programada. 
 

 
Coordinar las actividades 
de la agenda oficial local, 
nacional e internacional 
programada del 
Viceministro de Comercio 
Exterior e Integración. 
 

 
Porcentaje de actividades 
coordinadas de la agenda 
oficial local, nacional e 

internacional. 

 
 

 
Formularios de 
Autorización de 
Viajes, 
formularios de 
registro de 
atención de 
reuniones 
oficiales y listas 
de participantes. 

 
Realizar el seguimiento y 
control a las tareas 
específicas encomendadas 
por el Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración a sus 
dependientes. 

 
Porcentaje de seguimiento 
y control a las tareas 
específicas. 

 
 

 
Informes 
técnicos, ayudas 
memoria y 
carpetas 

temáticas. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠−

ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠−

ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 × 100 
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Se reformuló el objetivo VCEI-1 porque contenía otro objetivo a la vez, también se analizó las actividades que están formuladas, las 
cuales fueron corregidas y se ha propuesto indicadores y la fórmula para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 
Caso 14: Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión (DGACI-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Promover en el marco de 
la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia la negociación de 
nuevos acuerdos que 
beneficien al sector 
productivo boliviano 
promoviendo la 
exportación de productos 
de alto valor agregado y 
generadores de empleo. 
 
 

 
Coordinar la ejecución de 
programas y proyectos 
destinados al 
fortalecimiento y la 
promoción de las 
exportaciones. 
 

 
Porcentaje de programas y 
proyectos ejecutados, 
destinados al 
fortalecimiento y  
promoción de las 
exportaciones. 

  
Reuniones, 
informes, 
programas y 
proyectos. 

 
Promover la suscripción de 
acuerdos de cooperación 
económico y  comercial 
con países, agencias de 
desarrollo comercial 
nacionales e 
internacionales. 
 

 
Porcentaje de acuerdos de 
cooperación económico y 

comercial suscritos. 

 
 

 
Reuniones e 
informes. 

 
Organizar seminarios 
talleres de capacitación y/o 
difusión sobre promoción 
de exportaciones, 
Integración y 
aprovechamiento de los 
Acuerdos Comerciales. 
 

 
Porcentaje de seminarios, 
talleres de capacitación y/o 

de difusión organizados. 

  
Reuniones e 
informes. 

Para el objetivo DGACI-1 se analizó las actividades que están formuladas, las cuales fueron corregidas y se ha propuesto indicadores 
y la fórmula para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦

 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

  

 
× 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

  𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑦 𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 
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Caso 15: Dirección General de  Integración y Cooperación Económica (DGICE-2) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Coadyuvar al desarrollo de 
actividades, planes y 
proyectos proyectados en 
el marco del ALBA – TCP, 
SELA y ONUDI, de 
acuerdo con los 
lineamientos y políticas 
expresados en la CPE y el 
PND. 

 

 
Efectuar el seguimiento en 
las actividades, proyectos, 
acciones y gestiones 
desarrolladas en el marco 
institucional del ALBA – 
TCP. 
 
 
 
 

 
Porcentaje de documentos 
de seguimiento de las 
actividades, proyectos, 
acciones y gestiones 
desarrolladas en el marco 
del ALBA-TCP. 

  
Informes de 
gestión con los 
resultados de 
cada reunión, 
cumbre u 
cualquier otra 
actividad 
realizada en el 
marco del ALBA - 
TCP. 

 
Efectuar el seguimiento en 
las actividades, proyectos, 
acciones y gestiones 
desarrolladas en el marco 
institucional del ONUDI. 
 

 
 
 

 
Porcentaje de documentos 
de seguimiento de  las 
actividades, proyectos, 
acciones y gestiones 
desarrolladas en el marco 
institucional del ONUDI. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Informe de 
gestión con los 
avances, actas e 
informes de 
actividades 
realizadas en el 
marco de ONUDI.  

 

Para el objetivo DGICE-2 se analizó las actividades que están formuladas, las cuales fueron corregidas y se ha propuesto indicadores 
y la fórmula para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 

ÁREA IV: Viceministerio de Gestión Institucional y Consular 

Caso 16: Coordinación Gabinete del VGIC (VGIC-4) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Supervisar a las 
representaciones 
consulares de Bolivia en 

 
Supervisar las actuaciones 
consulares realizadas. 
 

 
Porcentaje de actuaciones 
consulares realizadas a 

través del Portal Colibrí. 

 Reportes del 
Portal Colibrí 
Consular, 
módulos 
desarrollados del 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑠, 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 

𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠, 

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑠, 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠, 

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 × 100 
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procura de un servicio 
consular integral que 
beneficie a las bolivianas y 
bolivianos en el exterior. 

 

 
 

Portal. 

 
Supervisar la realización 
de consulados móviles. 

 
Porcentaje de consulados 
móviles realizados en el 
exterior. 

 
 

 
Reporte del 
Portal Colibrí 
Consular, 
reportes de los 
Consulados. 

Se corrigió el objetivo VGIC-4 porque contenía otras acciones a realizar, se analizó las actividades que están formuladas, las cuales 
fueron corregidas y se ha propuesto indicadores y la fórmula para su medición, también se señala los medios de verificación. 

 

Caso 17: Dirección General de Asuntos Consulares (DGAC-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Supervisar a las 
representaciones 
consulares de Bolivia en 
procura de un servicio 
consular integral que 
beneficie a las bolivianas y 
bolivianos en el exterior. 
Otorgar al cuerpo consular 
extranjero la acreditación 
correspondiente para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 

 
Gestionar y negociar la 
suscripción de convenios 
bilaterales - multilaterales 
en temas consulares y 
migratorios. 
 

 
Porcentaje de convenios 
bilaterales-multilaterales 
suscritos en temas 
migratorios. 
 

 
 

  
Intercambio de 
notas sobre los 
avances de la 
negociación. 

 
Negociar la suscripción de 
convenios de cooperación 
interinstitucionales con 
entidades nacionales. 

 
Porcentaje de convenios 
suscritos de cooperación 
interinstitucionales con las 
entidades nacionales. 

 
 

 
Convenios 
suscritos, notas 
de avance de la 
negociación. 

Se analizó y se corrigió el objetivo DGAC-1 porque contenía otro objetivo a realizar, las actividades también fueron corregidas y se ha 
propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 

 

 

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 
× 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100 
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Caso 18: Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones (DGCIL-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Promover la publicación 
de información para 
otorgar un servicio ágil de 
legalización de firmas en 
documentos públicos a la 
ciudadanía. 

 

 
Otorgar el servicio 
cotidiano de legalizaciones 
de firmas en documentos 
públicos. 
 

 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas de 
legalizaciones de firmas en 
documentos públicos. 

  
Informes. 

 
Mejorar el servicio y la 
atención a los usuarios de 
legalizaciones, a través de 
la capacitación de los 
servidores públicos. 

 
Porcentaje de 
capacitaciones al personal 
de legalizaciones 
realizadas. 

 
 

 
Informe de cursos 
de capacitación, 
lista de 
participantes. 

Se analizó y se corrigió el objetivo DGCIL-1 y las actividades que están formuladas, las cuales implicaban realizar otras acciones y se 
ha propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 
 

Caso 19: Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional (ADP-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Realizar el proceso 
formativo de los nuevos 
diplomáticos en el 
programa de Maestría en 
Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, versión 
XVI, gestión 2016 -2017, 
de la Academia 
Diplomática Plurinacional. 
 
(Se mantiene el objetivo 
formulado en el POA) 

 

Capacitar a 30 
maestrantes mediante el 
desarrollo del primer 
semestre de la Maestría en 
Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, versión 
XVI y con la contratación 
de 10 docentes. 

 
Porcentaje de maestrantes 
capacitados en la Maestría 
en Diplomacia y 
Relaciones 
Internacionales. 

 
 

 
Copia de Actas 
de Calificación. 

 

Capacitar a 30 
maestrantes en el 
Programa de Idiomas 
nacional y/o extranjero. 

 
Porcentaje de capacitados 
en el Programa de Idiomas 
nacional y/o extranjero. 
 

  
Copia de Actas 
de Calificación 
del 1er 
Semestre. 

Se analizó el objetivo ADP-1 y se corrigieron las actividades que están formuladas, se ha propuesto indicadores, la fórmula para su 
medición y los medios de verificación. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠
 × 100 
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Caso 20: Dirección Regional Cochabamba (DRC-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Fortalecer el 
procesamiento de 
legalización de 
documentos públicos, 
gestión de trámites 
consulares, migratorios y 
administrativos. 
 

 
Atención a las solicitudes 
de legalización de firmas 
en documentos públicos. 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas de 
legalizaciones de firmas en 
documentos públicos. 

  
Reporte de 
sistema de 
legalizaciones. 

 
Gestión de asuntos 
consulares y migratorios. 

 
Porcentaje de casos 
consulares y migratorios 
gestionados. 
 

 
 

 
Reportes, cuadro 
resumen. 

Se analizó y se corrigió el objetivo DRC-1 y las actividades que están formuladas, las cuales también fueron corregidas y se ha 
propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 

 
Caso 21: Dirección Regional Santa Cruz (DGSC-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Gestionar los trámites y 
legalizaciones, temas de 
asuntos consulares y 
ministeriales, temas 
administrativos y otros en 
el ámbito de su 
competencia de la 
Dirección Regional Santa 
Cruz. 
 

 
Atender las solicitudes en 
asuntos consulares. 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas en asuntos 
consulares. 

 
 

 
 

 
Notas de 
solicitudes 
enviadas al 
Servicio Central. 

 
Atender las solicitudes en 
trámites y legalizaciones. 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas en trámites y 
legalizaciones. 

 
 

 
Verificable en el 
sistema de 
legalizaciones del 
Servicio Central. 

 

Se analizó y se corrigió el objetivo DGSC-1 y las actividades que están formuladas, las cuales también fueron corregidas y se ha 
propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 
 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑦 

𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑦

 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑢𝑠𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 × 100 
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Caso 22: Gestoría Consular (GEST-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Gestionar el uso de los 
recursos generados por la 
contraprestación de 
servicios de Gestoría 
Consular según establece 
la Ley3108/2005, Ley 
465/2013. 
 
 
 
 
 
 

 
Canalizar las solicitudes de 
adquisición de documentos 
públicos conjuntamente la 
Dirección General de 
Asuntos Administrativos 
para proveer de estos 
documentos a las oficinas 
consulares. 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas de adquisición 
de documentos públicos. 

 
 

 
Formularios, 
notas y reportes 
del Sistema 
Colibrí Consular. 

 
Participar en reuniones de 
coordinación en las 
oficinas Consulares de 
Bolivia en el exterior para 
el fortalecimiento, 
capacitación, 
asesoramiento, soporte 
técnico en temas 
consulares en procura de 
mejorar los servicios 
ofrecidos. 
 

 
Porcentaje de reuniones 
de coordinación en las 
oficinas consulares en las 
que se participó. 

 
 

 
Informes, fax-
emails y actas de 
reunión. 

Se analizó y se corrigió el objetivo GEST-1 y las actividades que están formuladas, las cuales también fueron corregidas y se ha 
propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝ó

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 × 100 
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EMBAJADAS 

Caso 23: Embajada de Bolivia en Dinamarca (EB.DK-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Desarrollar acciones 
conducentes al 
fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas 
con los gobiernos y 
pueblos de los países 
sede. 
 
 
 
 
 

 
Coordinar la realización de 
las reuniones de las 
diferentes instancias de 
diálogo bilateral existentes 
entre Bolivia y el país 
sede. 
 

 
Porcentaje de reuniones 
coordinadas de las 
diferentes instancias de 
diálogo bilateral. 

  
Actas, 
publicaciones de 
prensa, 
correspondencia 
(notas, faxes). 

 
Coadyuvar en la 
suscripción de 
instrumentos bilaterales. 
 

 
Porcentaje de acciones 
realizadas para posibilitar 
la suscripción de 
acuerdos, notas reversales 
u otros instrumentos 
bilaterales. 

 Correspondencia 
(notas, faxes, 
correos), 
instrumentos 
suscritos, 
notas de prensa. 

 
Coordinar eventos, 
charlas, conferencias para 
difundir la política exterior 
boliviana. 
 

 
Porcentaje de eventos, 
charlas, conferencias 
coordinadas para difundir 
la política exterior 
boliviana. 
 

  
Documentos, 
informes, actas, 
fotos y 
videos 

 
Promover la riqueza 
cultural boliviana y el 
patrimonio cultural de 
Bolivia. 
 

 
Porcentaje de actividades 
realizadas para dar a 
conocer las diferentes 
manifestaciones culturales 
de Bolivia. 
 

 Informes, 
comunicados, 
publicaciones, 
notas, fax, 
dípticos y 
trípticos. 

 
Conmemorar con la 
participación de la 
comunidad boliviana 
fechas históricas 

 
Porcentaje de actividades 
realizadas para celebrar 
fechas conmemorativas de 
Bolivia. 

  
Correspondencia, 
publicaciones de 
prensa, informes, 
publicaciones en 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎

 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

𝑁º 𝑑𝑒  𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎

 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛 

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡.

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡.  

 × 100 
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importantes para Bolivia. 
 

la página web de 
la Embajada. 

 

En el caso de las Embajadas, se han analizado los objetivos y actividades en común (mínimos) que tienen la mayoría de las 

Embajadas en el exterior y que son directamente formulados por el Viceministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de la 

Embajada de Dinamarca se ha analizado cada objetivo y se ha sugerido algunas modificaciones. Asimismo, las actividades han sido 

trabajadas de la misma forma que los objetivos, las cuales también fueron corregidas y se ha propuesto indicadores, la fórmula para 

su medición y los medios de verificación 

 

CONSULADOS  

Caso 24: Consulado de Bolivia en Argentina - Mendoza (CB.AR.MEN-1) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Prestar la asistencia 
consular a bolivianas y 
bolivianos en el exterior 
conforme establece el 
Derecho Internacional. 
 
 
 
 
 

 
Realizar las gestiones de 
la repatriación de menores. 
 
 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas de repatriación 
de menores. 
 
 

  
Informes, 
reportes, notas. 

 
Elaborar las solicitudes de 
búsqueda de personas. 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas de búsqueda de 
personas. 
 

 
 

 
Informes, 
reportes, notas. 

 
Asesorar en legislación 
migratoria en el país 
receptor. 
 

 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas sobre 
asesoramiento en 
legislación migratoria en el 
país receptor. 
 

  
Informes, 
reportes, notas. 

 
Efectivizar la promoción de la 
nacionalidad boliviana a 
través de la difusión de 
material informativo para la 
inscripción del registro de 

 
Porcentaje de actividades de 
promoción de la nacionalidad 
boliviana a través de la 
difusión de material 
informativo para la inscripción 

  
Actas de las 
reuniones, 
publicaciones de 
prensa, fotografías 
y videos. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁º𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑁º𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 

𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑁º𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 

𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎 

𝑁º𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑏𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎

 × 100 
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nacimiento en el consulado 
 

del registro de nacimiento. 

 
Realizar las gestiones de 
atención a víctimas de trata y 
tráfico de personas. 
 

 
Porcentaje de gestiones 
atendidas sobre trata y tráfico 
de personas. 

  
Informes, reportes, 
notas. 

 
Coadyuvar en la promoción 
de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en 
coordinación. 
 

 
Porcentaje de actividades de 
promoción de relaciones 
comerciales, turísticas y 
culturales. 
 
 
 
 
 

  
Informe y reportes. 

 

En el caso de los Consulados, se han analizado los objetivos y actividades mínimas que son formuladas y dadas por el Viceministerio 

de Gestión Institucional y Consular. En el caso del Consulado de Bolivia en Mendoza, Argentina, se ha analizado cada objetivo y se 

ha sugerido algunas modificaciones. Asimismo, las actividades han sido trabajadas de la misma forma que los objetivos, las cuales 

también fueron corregidas y se ha propuesto indicadores, la fórmula para su medición y los medios de verificación 

 

REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES (se analizó 2 representaciones) 

Caso 25: Organización de los Estados Americanos (OEA). Representación Permanente de Bolivia ante Organismos Internacionales 

(OI). Estados Unidos, Washington (US) - OEA.OI.US-2 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADORES FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Posicionar la filosofía del 
Vivir Bien, mediante la 
Diplomacia de los Pueblos 
por la Vida, como una 
alternativa civilizatoria 
hacia un nuevo orden 
mundial de paz y en 
armonía con la naturaleza. 

 

 
Establecer reuniones 
bilaterales, con los Países 
Miembros de la OEA para 
compartir posiciones y 
visiones respecto a la 
filosofía del Vivir Bien y los 
Derechos de la Madre 
Tierra. 
 

 
Porcentaje de reuniones 
bilaterales establecidas 
con los Países Miembros 
de la OEA para compartir 
posiciones y visiones 
respecto de la filosofía del 
Vvir Bien y los Derechos 
de la Madre Tierra. 

  
Registro de 
reuniones 
bilaterales 
realizadas. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑦 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑁º𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑦 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠,

 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑁º𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠, 

𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

 

× 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

𝑝𝑜𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

𝑁º 𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

𝑝𝑜𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

  

 
× 100 
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Proponer la incorporación 
de la filosofía del Vivir Bien 
en los documentos 
(declaraciones y 
resoluciones) que se 
debaten en los Grupos de 
Trabajo y Comisiones de la 
OEA. 

 
Porcentaje de propuestas 
para la incorporación de la 
filosofía del Vivir Bien en 
los documentos que se 
debaten en los Grupos de 
Trabajo y Comisiones de la 
OEA. 

  
Registro de 
propuestas 
realizadas. 

 

Elaborar propuestas, a 
partir de los insumos 
facilitados por las 
instancias nacionales, 
sobre la temática del Vivir 
Bien y los Derechos de la 
Madre Tierra. 

 
Porcentaje de propuestas 
sobre la temática del Vivir 
Bien y los Derechos de la 
Madre Tierra. 

  
Propuestas 
presentadas.  

 

Caso 26: Representación Permanente de Bolivia ante Organismos Internacionales, UNESCO - Francia (OI.FR) 

OBJETIVO SUGERIDO ACTIVIDADES INDICADORES FÓRMULA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Desarrollar acciones 
conducentes al 
fortalecimiento, 
dinamización y 
profundización de las 
relaciones diplomáticas 
con los gobiernos y 
pueblos de los países 
sede. 
 
 

 

Difundir material impreso, 
electrónico y/o audiovisual 
relativo a los patrimonios 
culturales y materiales que 
posee Bolivia. 

Porcentaje de difusión 
impreso, electrónico y/o 
audiovisual relativo a los 
patrimonios culturales y 
materiales que posee 
Bolivia. 

  
Informes, notas 
de prensa, 
publicaciones, 
boletines 
electrónicos, etc. 

 

Programar eventos 
relacionados al teatro, 
cine, literatura, música, 
danza y/o exposiciones. 

 

Porcentaje de eventos 
relacionados al teatro, 
cine, literatura, música, 
danza y/o exposiciones. 

 Informes, notas 
de prensa, 
publicaciones, 
boletines 
electrónicos, etc. 

 

En el caso de las Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales, también se han analizado los objetivos y 

actividades de dos Representaciones Permanentes (la OEA y la UNESCO) como se puede apreciar en los dos últimos objetivos 

analizados previamente. Asimismo, se han sugerido modificaciones a los objetivos y actividades y se ha propuesto indicadores, la 

fórmula para su medición y los medios de verificación. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑦−𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

 × 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛

 × 100 
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En el Anexo E se puede observar la propuesta en su conjunto los objetivos sugeridos y el 

establecimiento de los indicadores para las actividades, su fórmula y sus medios de 

verificación.  

Cabe resaltar que con esta propuesta de indicadores para las actividades, las cuales nos 

permitirán medir el logro de los objetivos, se podrá realizar una medición más concreta de 

las actividades y los objetivos, y también coadyuvará el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de los objetivos específicos formulados en el Programa de Operaciones 

Anual el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el presente trabajo se han establecido un 

total de 242 indicadores para las actividades de los Objetivos de Gestión Específicos 

(OGE). 

 

5.5 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS (OGE) CON LOS 

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (OGI)  

Al realizar la formulación de cada Objetivo de Gestión Específico (OGE), en el Formulario 

SPO-03, se observa que también se establece el aporte que éste tendrá en cada Objetivo 

de Gestión Institucional (OGI) y, por ende, el aporte de este último en cada Objetivo 

Estratégico Institucional (OEI) del Ministerio. Es así que cada unidad organizacional del 

Servicio Central y cada Misión Diplomática del Servicio Exterior debe señalar el aporte 

que tendrá el logro del objetivo específico (OGE) en los Objetivos de Gestión Institucional 

(OGI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), estos últimos se encuentran en la 

parte del Anexo B. 

En el CUADRO 12 se tiene la cantidad de objetivos específicos y actividades del 

Programa de Operaciones Anual (POA), gestión 2014, que aportan a los Objetivos de 

Gestión Institucional (OGI). 
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 CUADRO 12 

   RELACIÓN DE LOS OGE Y OGI 

OGI 
EJECUCIÓN 

FÍSICA 
OGE ACTIVIDADES 

OGI - 01 96,4% 11 49 

OGI - 02 95,7% 23 128 

OGI - 03 98,3% 3 8 

OGI - 04 93,2% 65 214 

OGI - 05 82,5% 2 6 

OGI - 06 100,0% 2 5 

OGI - 07 98,4% 3 22 

OGI - 08 97,2% 3 20 

OGI - 09 94,9% 46 137 

OGI - 10 93,6% 36 78 

OGI - 11 96,5% 5 8 

OGI - 12 100,0% 2 10 

OGI - 13 99,2% 4 17 

OGI - 14 97,5% 6 22 

OGI - 15 100,0% 1 12 

OGI - 16 100,0% 3 22 

OGI - 17 93,3% 3 10 

OGI - 18 96,7% 162 1.012 

OGI - 19 78,3% 8 23 

TOTAL 388 1.803 

Fuente: información obtenida del Informe de Seguimiento del POA 2014 

El CUADRO 12 muestra un mayor aporte de Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 

actividades a los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) en cuanto al trabajo de atención 

a bolivianas y bolivianos en el exterior (servicio consular y de legalizaciones), en ámbito 

de las relaciones bilaterales, multilaterales, reivindicación marítima y gestión institucional, 

según los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) formulados para esa gestión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En relación al objetivo general: 

 Se planteó una propuesta de indicadores para las actividades de los Objetivos de 
Gestión Específicos (OGE) del Programa de Operaciones Anual (POA) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En relación a los objetivos específicos: 

 Se realizó el análisis de los informes de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Operaciones Anual (POA) del Ministerio de Relaciones Exteriores de las gestiones 

2013, 2014 y 2015, para verificar el cumplimiento de los objetivos programados y el 

establecimiento de los indicadores de los objetivos específicos de las unidades o 

áreas organizacionales. 

 Se determinaron los factores que impiden el cumplimiento de los Objetivos de 

Gestión Específicos (OGE) formulados en el Programa de Operaciones Anual del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, entre los que se menciona: factores eternos, el 

abarcar acciones amplias, la burocracia, el incumplimiento del tiempo programado, 

el cambio o modificaciones en las políticas migratorias, la dependencia de 

autoridades jerárquicas y la determinación de objetivos mínimos para todas las 

Misiones Diplomáticas. 

 Se formularon indicadores para las actividades de los Objetivos de Gestión 

Específicos (OGE) de las unidades organizacionales y Misiones Diplomáticas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales coadyuvaran a las unidades 

organizacionales a poder obtener una mesurabilidad de sus objetivos y actividades. 

 Se estableció, según los informes de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Operaciones Anual (POA), la relación entre los Objetivos de Gestión Específicos 

(OGE) y los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) formulados en el Programa de 

Operaciones Anual (POA). 

Otras conclusiones del trabajo: 

 Los beneficios del seguimiento y de la evaluación son varios. Un seguimiento o 

evaluación de calidad proporciona información que pueda ser usado para mejorar la 

programación. La evaluación identifica resultados imprevistos y consecuencias de 

las iniciativas que puedan no ser obvias en un seguimiento regular. La información 

generada del seguimiento y evaluación nos llevan a conocer más sobre la 

organización. 

 Una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y comparabilidad;  es 

decir, representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada. Se 
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consideran herramientas útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes 

como, por ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo. 

 Los indicadores de gestión o de cumplimiento se utilizan para realizar el monitoreo 

de los procesos, de los insumos y de las actividades que se ejecutan con el fin de 

lograr los productos específicos de una política o programa. 

 Es importante que los objetivos o actividades tengan indicadores, ya que lo que no 

se puede medir no se puede gestionar, y lo que se puede gestionar no se puede 

controlar.  

 Los objetivos específicos formulados de la institución abarcan actividades muy 

amplias, y en algunos casos más de dos acciones se encuentran en un solo objetivo 

o actividad. 

 La formulación de los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) son redactados, en 

algunos casos, al mismo nivel que los Objetivos de Gestión Institucional (OGI), ya 

que un OGI, en el caso del Ministerio, se ubica en un nivel superior que un OGE.  

 Las actividades/ operaciones deben contribuir al logro de los objetivos, es decir, 

deben ser aún más específicas y concretas que impliquen el medio para el logro de 

los objetivos específicos y no así formuladas muy ampliamente y con características 

similares a las de un objetivo. 

 Se constató que en algunos casos una actividad conlleva más de una tarea, lo cual 

dificulta al momento de establecer su indicador. 

 La mayor dificultad que impide el cumplimiento del objetivo específico, tanto del 

Servicio Central y Servicio Exterior, son los factores externos, es decir factores del 

país con el que Bolivia tiene relaciones bilaterales o multilaterales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda establecer la formulación de los objetivos específicos y actividades 

que cumplan las características previamente mencionadas (SMART), mismas que 

nos ayudarán en la formulación de los indicadores. 

 Los indicadores deben estar, de igual manera, formulados para cada actividad en 

relación a lo que se pretende medir en el logro de los objetivos. 

 Se sugiere que las actividades contemplen una sola tarea, ya que no podemos 

medir actividades que tengan distintas características. 

 Se recomienda verificar, en la formulación de algunos Formularios SPO-03 de las 

unidades organizacionales y Misiones Diplomáticas, que un Objetivo de Gestión 

Institucional (OGI) no puede estar formulado como un Objetivo de Gestión 

Específico (OGE). 

 Al formular los objetivos específicos, se recomienda realizar de tal forma que esté 

en manos de las unidades responsables o Misión Diplomática el alcanzar el logro 

del objetivo específico o cumplimiento de la actividad, y no así del país sede o 

terceros. 

 Finalmente, es necesario la constante capacitación y actualización sobre la 

planificación operativa y estratégica a los servidores públicos de la Institución, en 

particular a los responsables de los POAs de cada unidad organizacional y Misiones 

Diplomáticas en el exterior. 
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ANEXO A   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)  

FORMULARI
O 

SPO-01 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES  

 

PERIODO      

2013 – 2017 

Código 

Objetivo 

Estratégico 

 

DESCRIPCIÓN  DE  OBJETIVOS 

OEI-01 
Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la vida y la defensa 
de la Madre Tierra, propugnado la armonía con la naturaleza. 

OEI-02 
Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, 
Asia, África y Oceanía, en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 

OEI-03 Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales. 

OEI-04 
Fortalecer la presentación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios 
multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior. 

OEI-05 Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana. 

OEI-06 Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural. 

OEI-07 
Promover la negociación y renegociación de acuerdos comerciales, para adecuarlos a la 
nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a favor de Bolivia. 

OEI-08 

Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de 
productos con valor agregado y alto contenido tecnológico, contribuyendo a la modificación 
del patrón primario exportador. 

OEI-09 
Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura del comercio para Bolivia con 
los países vecinos, a fin de facilitar y mejorar nuestra comunicación comercial en fronteras.  

OEI-10 

Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la 
consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la verdadera integración, de 
complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías. 

OEI-11 

Evaluar, calificar y procesar a las y los servidores públicos del Ministerio, mediante la 
aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos que consoliden su 
institucionalización. 

OEI-12 

Garantizar la calidad del servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio 
humanitario, jurídico y del sistema de gestión consular para la protección y promoción de 
los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos. 

OEI-13 

Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y 
actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, diplomados y seminarios-
talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior. 



 
 

 
 

        ANEXO B    OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (OGI) 

 
FORMULARIO 

SPO – 02 
 

OBJETIVO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

POA 
2015 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS 

OGI-01 
Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para el Vivir Bien y 
la defensa de la Madre Tierra. 

OGI-02 
Desarrollar soberanamente la política exterior a través de los mecanismos 
pertinentes de la Diplomacia delos Pueblos por la Vida y otros servicios del 
Ministerio. 

OGI-03 
Desarrollar e implementar mecanismos e instrumentos normativos para 
fortalecer la calidad de gestión institucional. 

OGI-04 
Ampliar, dinamizar, profundizar y revitalizar las relaciones bilaterales con 
países de los cinco continentes en general y con énfasis en países de 
especial interés para el Estado Plurinacional. 

OGI-05 
Proyectar, priorizar y dinamizar el establecimiento de nuevas relaciones 
diplomáticas con países de especial interés para el Estado Plurinacional. 

OGI-06 
Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en limites, fronteras y 
aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional con 
instancias nacionales e internacionales. 

OGI-07 
Promover la cultura de la vida y posicionar temas de interés estratégico para 
el país en el ámbito multilateral, foros políticos y espacios de integración y 
cooperación. 

OGI-08 
Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima 
del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral. 

OGI-09 

Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja 
de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de los 
múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros 
multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación. 

OGI-10 
Negociar las mejores condiciones para la adhesión de Bolivia como miembro 
pleno del MERCOSUR. 

OGI-11 
Negociar las mejores condiciones de acceso de productos bolivianos en 
mercados internacionales a través dela implementación del principio de 
complementariedad económica y comercial entre las naciones. 

OGI-12 

Elaborar e implementar acciones que permitan coadyuvar en la promoción 
de la oferta exportable de Bolivia, a través de la vigencia de la norma para el 
funcionamiento de la red de agregados comerciales, la participación en 
ferias y exposiciones mundiales y la negociación y suscripción de acuerdos 
de cooperación con agencias de promoción comercial y organismos 
internacionales. 

OGI-13 

Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura del comercio 
para Bolivia a fin de optimizar el aprovechamiento de los acuerdos 
bilaterales de integración regional y subregional para mejorar el acceso de 
Bolivia a ultramar. 

OGI-14 
Coadyuvar en la consolidación de las actuales concesiones portuarias, 
zonas y depósitos francos otorgados por los países vecinos a nuestro país 
para responder a las exigencias actuales de su comercio exterior. 



 
 

 
 

OGI-15 
Promover la posición de Bolivia como articulador de los procesos de 
integración regional, hacia la convergencia y la reconstrucción del Abya Y 
ala. 

OGI-16 
Posicionar los principios de la complementariedad y solidaridad en los 
procesos de integración, considerando las asimetrías. 

OGI-17 

Consolidar los mecanismos para la gestión del personal adscrito a los 
escalafones diplomático y administrativo del Ministerio, de acuerdo a la 
Nueva Ley del Servicio Exterior, así como fortalecer los procesos 
administrativos ante posibles contravenciones a la normativa jurídica - 
administrativa vigente. 

OGI-18 

Dinamizar los procesos de legalización de firmas en documentos públicos, 
de política consular y migratoria, para la protección, documentación y 
promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos en el 
exterior. 

OGI-19 

Implementar y desarrollar sistemas y procesos de capacitación, 
investigación y difusión generando capacidades y habilidades en relaciones 
internacionales y diplomacia en el personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores así como en actores involucrados en la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO C 

Relaciones bilaterales de Bolivia con países vecinos 

 Las relaciones entre Argentina y Bolivia se fortalecieron significativamente con la visita de 

la presidenta Cristina Kirchner. En julio de 2012, se concreta la ampliación del Contrato de 

venta de gas boliviano a la Argentina. 

 Durante la gestión 2010, se habían firmado con el Brasil acuerdos sobre energía, 

cooperación al desarrollo rural, trabajo, migración y salud; y se habían celebrado comités de 

fronteras sobre temas de aduana, salud, cooperación técnica, educación y defensa. En 

marzo de 2011, se suscribieron seis ajustes complementarios a proyectos de cooperación 

en materia de salud, agropecuaria y desarrollo rural. En el ámbito comercial, gran parte del 

universo arancelario con Brasil se ha desgravado. Actualmente se trabaja sobre 

restricciones no arancelarias, promoción comercial y cooperación, entre otros aspectos. 

 En septiembre de 2009 en Buenos Aires, Paraguay y Bolivia terminaron de zanjar el 

conflicto limítrofe que se remonta a la Guerra del Chaco, teniendo como resultado la 

memoria final de la demarcación del límite internacional entre Bolivia y Paraguay, 

documento que fue elaborado por una comisión mixta en cumplimiento del Tratado de Paz, 

Amistad y Límites firmado en 1938. En mayo de 2011, en ocasión de la visita del Canciller 

Jorge Lara Castro, se suscribieron notas reversales para el establecimiento de una faja non 

aedificandi en la frontera entre Bolivia y Paraguay.    

 En octubre de 2010, Bolivia y Perú suscribieron un Protocolo Complementario y Ampliatorio 

a los Convenios de Ilo de 1992, destinado a reavivar las relaciones entre las dos naciones 

en base a la cooperación y solidaridad. Perú renueva así las facilidades de libre tránsito en 

el Puerto de Ilo para la carga boliviana y amplía las concesiones al Estado Plurinacional de 

Bolivia con una Zona Franca Industrial y Económica Especial, una Zona Franca Turística 

donde Bolivia podrá construir una Terminal Deportiva y otorga facilidades para la presencia 

de barcos de la Armada Boliviana en el Puerto de Ilo, con fines de investigación, 

cooperación e instrucción y derechos de navegación, así como la instalación de un Anexo 

de la Escuela Naval del Estado Plurinacional. Estos acuerdos firmados en Ilo cierran una 

etapa de distanciamiento y abren una nueva calidad histórica en la que Bolivia consigue 

beneficios inmediatos en diversas materias. 

 Límites, Fronteras y Aguas Internacionales. Durante 2010, se realizó la formulación 

preliminar de la Base de Datos de hitos fronterizos en la frontera común con los cinco países 

limítrofes. Se erigieron, repusieron, hizo mantenimiento y geo-referenciaron hitos. Se definió 

el Punto Teórico Tripartito Bolivia-Perú-Brasil (Bolpebra). Se realizaron trabajos de campo 

en el Río Suches, se coordinó la habilitación del paso fronterizo de Río Mojón-Ciénaga con 

Argentina e Hito Cajón con Chile. Se realizaron Comités de Fronteras con Argentina, Perú y 

Chile. Se manifestó al Brasil la preocupación de Bolivia por la construcción de las 

hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio sobre el río Madera en territorio brasileño, resaltado la 

necesidad de encaminar el desarrollo integral de la Cuenca del Madera a través de una 

comisión binacional. Asimismo, la Cancillería continúa con la supervisión de los organismos 



 
 

 
 

bi o trinacionales para la gestión compartida de las cuencas del Lago Titicaca, el Río 

Bermejo y el Río Pilcomayo: la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río 

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT), la Comisión Binacional del Río 

Bermejo (COBINABE) y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río 

Pilcomayo (CTN).   

 Relaciones bilaterales con Venezuela, Cuba y Ecuador. En la ciudad de Cochabamba, 

marzo de 2011, en la I Reunión de la Comisión de la Integración Conjunta Bolivia-

Venezuela, Bolivia y Venezuela suscribieron 18 instrumentos bilaterales en las áreas de 

complementariedad económica productiva, agropecuaria y tecnologías agrícolas, industria, 

minería, actividades de investigación y capacitación en el área de física médica, exploración 

y utilización del espacio ultraterrestre, capacitación en el área de infocentros y telecentros, 

capacitación en el área de observación y modelación físico-territorial, cooperación educativa, 

entre otros. También se suscribió el Acuerdo de Comercio entre los Pueblos y 

Complementariedad Económica Productiva, el cual consolidó las preferencias arancelarias 

que se tenían dentro de la Comunidad Andina y mejora para micro y pequeños productores 

textiles bolivianos, que ahora se pueden exportar a Venezuela sin pagar aranceles utilizando 

el 70% de insumos importados. En el mismo año, 2011, Cuba y Bolivia suscribieron un 

comunicado conjunto que refleja el nivel de avance de los programas y proyectos de 

cooperación. En 2013, con la visita del presidente Evo Morales a Quito, Ecuador, se realizó 

un encuentro con representantes de movimientos sociales de Ecuador. 

 En noviembre de 2011, luego de un largo periodo de elaboración, Estado Unidos (EEUU) y 

Bolivia firmaron finalmente el Convenio Marco de Relaciones bilaterales de Mutuo Respeto 

entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América. Entre los principios y propósito se mencionan el respeto a la igualdad soberana y a 

la integridad territorial de los estados, el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos 

internos de otro estado, el derecho de cada estado a elegir, sin injerencias externas, su 

sistema político, económico y social. Como alcance y objetivos se mencionan fortalecer y 

profundizar las relaciones bilaterales, promover y mejorar el desarrollo humano, apoyar 

acciones de cooperación contra el narcotráfico y ampliar la cooperación en la aplicación de 

la ley incluyendo la extradición. 

Por otra parte, el Convenio crea un Consejo de Comercio e Inversiones que debería permitir 

construir un nuevo marco comercial y promover las inversiones con el reconocimiento de las 

diferencias en los niveles de desarrollo económico y social entre las partes. En el ámbito de 

la cooperación, establece que será definida bajo las estrategias y prioridades nacionales de 

desarrollo, y que las actividades y programas serán decididos mancomunadamente por una 

Comisión Conjunta.  

 Relaciones bilaterales con la Unión Europea. La cooperación de la Unión Europea (UE) 

se concentra en tres aspectos: lucha contra la pobreza y la exclusión social, apoyo a la 

lucha contra la producción y el tráfico de drogas y gestión sostenible del agua. En 2009 se 

suscribió el Convenio de financiamiento para la ejecución del Programa de Apoyo 

Presupuestario Sectorial al Plan Nacional de Cuencas (PNC) que busca la gestión 



 
 

 
 

sostenible de recursos hídricos y naturales. En octubre de 2012 se informó que el programa 

había logrado los objetivos planteados, realizando tareas de prevención de riesgos 

naturales, seguridad hídrica como respuesta al cambio climático, prevención de la 

contaminación de aguas y gestión de cuencas transfronterizas. Estas acciones operaron 

como herramienta de apoyo a la política sectorial del Plan Nacional de Cuencas alineada 

con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la que se pretende establecer una gestión 

equitativa, sostenible, participativa e integral de los recursos hídricos en Bolivia. También se 

suscribió el con la Unión Europea en Bruselas el Addendum al Convenio del Programa 

Eurosolar que busca reducir la pobreza ofreciendo acceso a fuentes renovables de energía 

eléctrica a varias comunidades rurales aisladas y privadas de electricidad. Se suscribe, 

asimismo, en diciembre de 2011 el proyecto Apoyo al Plan Sectorial: Desarrollo Productivo 

con Empleo Digno que tiene por objetivo mejorar la productividad y la calidad de empleo de 

las micro y pequeñas empresas.   

 Relaciones bilaterales con la Federación de Rusia. En mayo de 2011, hubo un encuentro 

entre los dos países en una visita oficial a la Federación de Rusia con el propósito de 

fortalecer el diálogo político, profundizar en el mutuo conocimiento y ampliar la agenda 

bilateral. En dicha ocasión se tuvo encuentros con altas autoridades de las dos cámaras del 

poder legislativo ruso, una conferencia en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de 

Rusia, un encuentro con representantes de pueblos originarios y entrevistas con medios de 

comunicación. En julio de 2013, ambos países abordaron el trabajo conjunto de Rosneft 

(empresa petrolera de propiedad estatal de Rusia) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) para la exploración y explotación de petróleo en Bolivia. 

 Relaciones bilaterales con la República Popular China. Bolivia participó en la Expo 2010 

Shanghai China con una presentación organizada en torno a la temática “Comunidades 

Urbanas para Vivir Bien”, que implicó un despliegue de acciones destinadas a promover el 

país y su diversidad. En agosto de 2011, ambos países suscribieron varios convenios de 

cooperación económica y técnica, entre ellos el Acuerdo de Cooperación entre la 

Administración Estatal del Espacio de China y la Agencia Boliviana Espacial; en la misma 

ocasión, el mandatario boliviano Evo Morales dio inicio a la construcción del Satélite de 

comunicaciones Tupac Katari. Asimismo, se tiene la suscripción de acuerdos de 

cooperación en materia agrícola, comunicaciones, incentivos a la inversión y seguridad 

alimentaria. En el plano financiero, el Banco de Desarrollo de China firmó un acuerdo 

conjunto de cooperación financiera con el estatal boliviano Banco Unión.   

 Relaciones bilaterales con Japón. El amplio intercambio entre Bolivia y Japón se centró 

principalmente en el diálogo político bilateral, el fortalecimiento de las relaciones 

económicas, la cooperación para el desarrollo socio-económico de Bolivia, el cambio 

climático, la reforma de las Naciones Unidas, la seguridad humana y el Vivir Bien. Se 

confirmó que la empresa minera San Cristóbal S.A. con el apoyo del Banco Japonés para la 

Cooperación Internacional y el Nippon Export and Investment Insurance, respetando la 

legislación boliviana, ha llegado a jugar un papel importante en el desarrollo económico y 

regional.  



 
 

 
 

 Otras relaciones bilaterales. Sin pretender ser exhaustivo y sin excluir a nadie, también se 

suscribieron acuerdos con Corea, conformando un comité científico que estudie el proceso a 

seguir para la explotación y la industrialización del litio del Salar de Uyuni. También se 

entabló relaciones bilaterales con Irán, acordando acciones para su fortalecimiento. De la 

misma manera, se intercambiaron notas reversales entre Bolivia y Bélgica relativas al 

financiamiento de un Fondo Canasta para la Implementación del Programa “Desnutrición 

Cero” y “Fondo de Estudios y Misiones de Apoyo Técnico”. Con países como Turquía e India 

se mantienen relaciones bilaterales en el gigante asiático. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional:………………………………………………………………………….. 

Nombre del responsable POA: ……………………………………………………………….. 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los Objetivos de 

Gestión Específicos programados en el POA? 

 

Objetivo 1:…………………………………………………………………………………..  

Actividad 1.1: ………………………………………………………………………………. 

Actividad 1.2: ………………………………………………………………………………. 

 

Objetivo 2:…………………………………………………………………………………..  

Actividad 2.1: ………………………………………………………………………………. 

Actividad 2.2: ………………………………………………………………………………. 

 

Objetivo:……………………………………………………………………………………..  

Actividad 3.1: ………………………………………………………………………………. 

Actividad 3.2: ………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que permiten 

medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

 

Objetivo 1:…………………………………………………………………………………..  

Objetivo 2:…………………………………………………………………………………..  

Objetivo 3:…………………………………………………………………………………..  

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Notas de solicitudes  

Informes 

Reportes (portal)  

Actas de reuniones  

Acuerdos suscritos  

Instrumentos bilaterales 

Instrumentos multilaterales  

Declaraciones  

Resoluciones  

Formularios  

Faxes, notas, e-mails 

Otros…………………… 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los Objetivos de 

Gestión Específicos? 

 

 



 
 

 
 

BASE DE DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los Objetivos de 

Gestión Específicos programados en el POA? 

Nº 
UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 
RESPUESTA 

1 

Despacho del 
Viceministerio de 

Relaciones Exteriores 

(VRE) 

“Ehh difícil que haya una sucesión de actividades...el ámbito 

multilateral y bilateral se mueve a las características 

coyunturales especiales en el ámbito internacional”. 

“(…) eso es uno de sus temas pero durante el año hay 

muchas actividades en la Asamblea General y se cumple 

por orden de prioridades”. 

2 

Dirección General de 
Relaciones Bilaterales 

(DGRB) 

“Ehh dependiendo del objetivo específico”. 

“Por ejemplo en Consultas Políticas para consolidar en 

relaciones bilaterales nosotros tenemos diferentes 

mecanismos por ejemplo el mecanismo de Consultas 

Políticas”. 

“(…) hacemos las reuniones interinstitucionales, llamamos a 

todos los ministerios interesados para que nos expongan 

cuáles van a ser los proyectos o que es lo quieren que 

nosotros transmitamos en esta reunión”. 

3 

Dirección General de 
Asuntos Consulares 

(DGAC) 

“Claro, hay los resultados, las actividades en realidad más 

que los resultados”. 

“(…) tiene que estar bien orientado con el objetivo”. 

4 
Dirección General de 
Planificación (DGP) - 

Servicio Central 

“(…)ehh existen procedimientos (…) ya pasos digamos”. 

“(…) recoge información (…) hace una evaluación (…) se lo 
llena al portal (…) nos envía y nosotros revisamos si está a 
acorde al planteamiento de la actividad (…)”. 

5 
Dirección General de 
Planificación (DGP) – 

Servicio Exterior 

“Mmmm no, los objetivos mínimos son delineados 

directamente desde la ehh desde los Viceministros (…)”. 

“No es lo mismo tener objetivos en Norte América que los 

objetivos en Latinoamérica (…)”. 

6 

Dirección General de 
Ceremonial del 

Estado Plurinacional 
(DGCEP) 

“En cuanto  a eso tenemos varios procedimientos porque 

tenemos normativas respecto a la Ley 351 donde ehh nos 

establece varios procesos que tenemos que hacer en 

cuanto a las Asociaciones Religiosas y en cuanto a las 

ONG`s (…)”. 



 
 

 
 

7 

Dirección General de 
la Academia 
Diplomática 
Plurinacional 

(DG-ADP) 

 

“(…) se hace reuniones periódicas para ver el avance de las 

tareas emmmm ehh o sea en las reuniones o las reuniones 

mensuales son realmente lo que nos da los insumos para 

poder hacer los avances y ver digamos en qué no estamos 

pudiendo lograr los objetivos (…)”. 

8 

Dirección General de 
Coordinación 
Institucional y 
Legalizaciones 

(DGCIL) 

“(…) lo que nosotros hacemos es reunirnos una vez al año 

(…)”. 

“(…) y vamos viendo lo que queremos y cómo vamos a 

mejorar (…)”. 

“(…) una evolución en qué es lo que hemos avanzado y 

cómo podríamos seguir”. 

9 

Unidad de 
Comunicación Social  

(UCS) 

“(…) los objetivos no pueden ser planteados de manera 

muy específica porque (…) las tareas muchas veces 

responden a la coyuntura”. 

“(…) focalizarnos digamos en algunas actividades concretas 

que son la página web (…)”. 

10 

Despacho del 
Gabinete del 

Viceministerio de 
Comercio Exterior e 

Interno 

(VCEI) 

“En si no hay pasos, por tratarse del Ministerio se tienen 

actividades ya planificadas y lo que nosotros realizamos es 

cumplir esos objetivos planificados”. 

“(…) las actividades son los que nos conducen a cumplir 

esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el 
resultado (…)”. 

11 

Dirección General de 
Integración y 
Cooperación 
Económica  

(DGICE) 

“Es igual que en el del Despacho del Viceministerio”. 

“(…) las actividades son los que nos conducen a cumplir 

esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el 
resultado (…)”. 

12 

Dirección General de 
Acuerdos 

Comerciales y de 
Inversión  

(DGACI) 

“Es igual que en el del Despacho del Viceministerio”. 

“(…) las actividades son los que nos conducen a cumplir 

esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el 
resultado (…)”. 

 

 

 



 
 

 
 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que permiten 

medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Nº 
UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 
RESPUESTA 

1 

Despacho del 
Viceministerio de 

Relaciones Exteriores 

(VRE) 

“(…) desarrollan diferentes instrumentos por ejemplo en el 

Foro Permanente no se emiten resoluciones tampoco 

decisiones sino que son recomendaciones (…)”. 

2 

Dirección General de 
Relaciones Bilaterales 

(DGRB) 

“(…) si hemos programado 10 consultas políticas solo 

hemos cumplido 7 entonces solo hemos cumplido el 70 % 
(…)”. 

3 

Dirección General de 
Asuntos Consulares 

(DGAC) 

“(…)  también en otros espacios bilaterales o mecanismos 

bilaterales, organismos multilaterales donde se lleva la 

posición del país (…)”. 

4 
Dirección General de 
Planificación (DGP) - 

Servicio Central 

“(…) los únicos cuantitativos que se pueden generar (…) es 

en la parte operativa y Auditoria (…) y el resto es más 

cualitativo como negociaciones de acuerdos por ejemplo, 

como establecimiento de relaciones internacionales (…)”. 

5 
Dirección General de 
Planificación (DGP) – 

Servicio Exterior 

“No pensamos en cómo vamos a medir un objetivo pero ya 

lo hicimos, ya quisimos que ese objetivo esté inmerso 

dentro del POA pero nunca pensamos cómo lo vamos a 

medir”. 

6 

Dirección General de 
Ceremonial del 

Estado Plurinacional 
(DGCEP) 

“Como has visto, como has apreciado son distintos 

objetivos, entonces ehh puede ser cuantitativo o cualitativo 

(…)”. 

“De las 432 Asociaciones Religiosas que tiene personalidad 

jurídica de cuántas han presentado hasta el mes de abril 

que es su plazo para presentar sus informes anuales y de 

ahí sacamos porcentaje (…)”. 

7 

Dirección General de 
la Academia 
Diplomática 
Plurinacional 

(DG-ADP) 
 

“Si, ehh tiene ambos porque el POA institucional o la 

planillita que nos pasan para llenar están los indicadores 
pero no están bien definidos ehhh tanto cualitativos y 
cuantitativos”. 

8 

Dirección General de 
Coordinación 
Institucional y 
Legalizaciones 

“Ehhh nuestros indicadores es la cantidad de personas que 

atendemos, la cantidad de documentos que recibimos, la 

cantidad de mmm bueno también tenemos ese dato de 

documentos que rechazamos (…)”. 



 
 

 
 

(DGCIL) 

9 

Unidad de 
Comunicación Social  

(UCS) 

“(…) la cantidad de noticias publicadas en nuestra página 

web o a través de otros canales como puede ser ahora el 
whatsapp, el facebook, etc.”. 

“(…) y a la vez la repercusión de nuestra convocatoria”. 

10 

Despacho del 
Gabinete del 

Viceministerio de 
Comercio Exterior e 

Interno 

(VCEI) 

“Mmmmm nuestros indicadores serian Memorandums de 

Entendimiento con Uruguay – Aguas Profundas, 

declaración de Estévez con Perú, Declaración Conjunta con 

Paraguay, Adhesión al Mercosur (…)”. 

11 

Dirección General de 
Integración y 
Cooperación 
Económica  

(DGICE) 

“Ehhh nuestros indicadores serían los mismos y también 
puedes copiar”. 

12 

Dirección General de 
Acuerdos 

Comerciales y de 
Inversión  

(DGACI) 

“Ehhh nuestros indicadores serían los mismos y también 
puedes copiar”. 

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

 

Nº 
UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 
RESPUESTA 

1 

Despacho del 
Viceministerio de 

Relaciones Exteriores 

(VRE) 

“(…) informes (…), alguna resolución (...), documento final 
de Rio en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Sostenibilidad y Madre Tierra (…)”: 

2 

Dirección General de 
Relaciones Bilaterales 

(DGRB) 

“(…) se firman declaraciones presidenciales o declaraciones 
conjuntas (…) serían los acuerdos, y el agreement (…)”. 

3 

Dirección General de 
Asuntos Consulares 

(DGAC) 

“(…) cada objetivo cuenta con respaldos (…). 



 
 

 
 

4 
Dirección General de 
Planificación (DGP) - 

Servicio Central 

“(…) El informe de seguimiento (…)”.  

5 
Dirección General de 
Planificación (DGP) – 

Servicio Exterior 

“Todos los indicadores  o ehh los objetivos tienen medios de 
verificación, todos”. 

6 

Dirección General de 
Ceremonial del 

Estado Plurinacional 
(DGCEP) 

“(…) el acuerdo marco (…)”. 

7 

Dirección General de 
la Academia 
Diplomática 
Plurinacional 

(DG-ADP) 
 

“(…)  correspondencia (…), carpetas académicas, son 
informes de los docentes, dependiendo del objetivo 
también”. 

8 

Dirección General de 
Coordinación 
Institucional y 
Legalizaciones 

(DGCIL) 

“(…)  el ánfora de transparencia (…)”. 

9 

Unidad de 
Comunicación Social  

(UCS) 

“(…)  pueden ser las fotografías (…), publicaciones (…)”. 

10 

Despacho del 
Gabinete del 

Viceministerio de 
Comercio Exterior e 

Interno 

(VCEI) 

“(…) actas de reuniones, memorándums de entendimiento, 
declaraciones, notas, etc.”. 

11 

Dirección General de 
Integración y 
Cooperación 
Económica  

(DGICE) 

“(…) actas de reuniones, memorándums de entendimiento, 
declaraciones, notas, etc.”. 

12 

Dirección General de 
Acuerdos 

Comerciales y de 
Inversión  

(DGACI) 

“(…) actas de reuniones, memorándums de entendimiento, 
declaraciones, notas, etc.”. 

 



 
 

 
 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los Objetivos de 

Gestión Específicos? 

Nº 
UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 
RESPUESTA 

1 

Despacho del 
Viceministerio de 

Relaciones Exteriores 

(VRE) 

“(…) hay mucha burocracia (…), no tener personal 

altamente cualificado (…), a parte serían los factores de 

afuera, o sea ehhh hay objetivos que nosotros cumplimos 

pero que a veces depende ya mucho de la otra parte pero 
que eso lo coordina Bilaterales y Multilaterales”. 

2 

Dirección General de 
Relaciones Bilaterales 

(DGRB) 

“(…) hay acuerdos que se viene negociando desde hace un 

año, entonces esos acuerdos no depende solo de nosotros 

sino de otras instituciones, ese es el principal problema que 

tenemos (…)”. 

3 

Dirección General de 
Asuntos Consulares 

(DGAC) 

“(…)  hay los plazos, los tiempos, los cumplimientos que se 

mandan a instituciones y se comunican, que se comunica y 

a veces no encontramos una respuesta en el Servicio 

Exterior (…)”. 

“Ehhh claro, eso es siempre, es una variable que a veces 

no podemos controlar (…) en el marco de la normativa del 

país, muchas veces puede haber modificaciones o cambio 

en las políticas migratorias (…)”. 

4 
Dirección General de 
Planificación (DGP) - 

Servicio Central 

“(…) no todos aceptan esos proyectos que nos financian 

(…) no dependemos de nosotros mismos (…). 

5 
Dirección General de 
Planificación (DGP) – 

Servicio Exterior 

“(…) una actividad o una operación que se les da o que 

tienen, ellos no la pueden hacer por el mismo ehh por la 

circunscripción misma del país, entonces dicen este 

objetivo no sé para qué me lo dan si yo no lo puedo hacer 

(…)”. 

6 

Dirección General de 
Ceremonial del 

Estado Plurinacional 
(DGCEP) 

“(…) el retraso en cuanto a las normativas (…)”. 

7 

 
Dirección General de 

la Academia 
Diplomática 
Plurinacional 

(DG-ADP) 
 

“(…) el tema de los procedimientos de contratación de 

servicio que es un tema netamente administrativo-jurídico, 

que es nuestro mayor problema”. 



 
 

 
 

8 

Dirección General de 
Coordinación 
Institucional y 
Legalizaciones 

(DGCIL) 

“(…) que esa empresa te cumpla con todos los requisitos 

para que pueda ser contratada (…)”. 

9 

Unidad de 
Comunicación Social  

(UCS) 

“Básicamente que nosotros dependemos de la ehh de la 

MAE no, en el sentido en que no tenemos autonomía 

porque los temas con los que trabajamos son muy sensibles 
(…)”. 

10 

Despacho del 
Gabinete del 

Viceministerio de 
Comercio Exterior e 

Interno 

(VCEI) 

“(…) son lo externo a nosotros (…)”. 

“(…) nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos 

lo demás ya no depende de nosotros sino del país con el 

que se está negociando (…)”. 

11 

Dirección General de 
Integración y 
Cooperación 
Económica  

(DGICE) 

“(…) son lo externo a nosotros (…)”. 

“(…) nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos 

lo demás ya no depende de nosotros sino del país con el 

que se está negociando (…)”. 

12 

Dirección General de 
Acuerdos 

Comerciales y de 
Inversión  

(DGACI) 

“(…) son lo externo a nosotros (…)”. 

“(…) nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos 

lo demás ya no depende de nosotros sino del país con el 

que se está negociando (…)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENTREVISTA 1 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Despacho del Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) 

Nombre del responsable POA: Freddy Mamani (coordinador del VRE) 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

 

No pues..ehh de manera la política exterior básicamente se define en la 

Constitución Política del Estado y la Ley del Servicio Exterior y en función a eso se 

plantea el objetivo de cada unidad correspondiente por ejemplo este objetivo de 

Posicionar, desarrollar y fortalecer la política exterior es parte digamos de 

multilateral y bilateral en concreto n y el Ministerio de Relaciones Exteriores está 

centrado en estos dos ámbitos y ese el ehhh ehh la política exterior que se resume 

ehh, bueno obviamente las actividades y los objetivos están enmarcados por tu 

Dirección jejeje la Dirección de Planificación…Ehh difícil que haya una sucesión de 

actividades...el ámbito multilateral y bilateral se mueve a las características 

coyunturales especiales en el ámbito internacional.  

 

En el caso por ejemplo de la Asamblea General que es dirigido por parte de las 

acciones de la política exterior (pausa) la tercera semana de septiembre es que se 

lleva y donde Bolivia hace su intervención, su política exterior, su interés en los 

temas ehh eso es uno de sus temas pero durante el año hay muchas actividades 

en la Asamblea General y se cumple por orden de prioridades; por ejemplo, uno 

de los temas centrales es el tema cambio climático, segundo sería la Madre Tierra, 

tal vez como otras prioridades seria los Pueblos Indígenas, la coca, el tema 

marítimo, así digamos mm temas macros que obviamente sean de interés del país 

que se ha colocado en la agenda internacional mmm incluso lo prioritario para el 

país ehh pero no en un orden.       

 

2. ¿Cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

 

Ehh si básicamente se cumple ehh porque ehhh en ese tema de posicionar en 

este caso del tema política exterior, desarrollar y posicionar (pausa) básicamente 

cómo medimos eso mmmm como Bolivia tiene una resolución de la armonía con la 

naturaleza eso es uno no y ehh la resolución de los Pueblos Indígenas..ehh 

hablando específicamente de la Asamblea General de los derechos Humanos pero 

también del Consejo de los Derechos Humanos también tiene su propia dinámica, 

la OEA tiene su propia dinámica, entonces ehh en cada uno de estos organismos, 

de estas instancias de mecanismos se ehh desarrollan diferentes instrumentos por 



 
 

 
 

ejemplo en el Foro Permanente no se emiten resoluciones tampoco decisiones 

sino que son recomendaciones que Bolivia digamos ehh en algunos años logró 

incorporar ehh los intereses del país, las recomendaciones como Organismo 

especializado en los derechos de los pueblos indígenas y así sucesivamente ehhh 

ponen el tema de conocimientos científicos ehhh se trabaja en el marco del 

cambio climático y ahí también se han incorporado diferentes posiciones de Bolivia 

pero no siempre está como convenio, como tratado o como otro sino que está 

como recomendaciones, en algunos caos como comunicados especiales, en 

algunos casos como recomendaciones, en algunos casos como párrafos entonces 

ehhh eso es digamos la política ehhh en función todo va siempre en función de 

todo fortalece la política exterior no, ehh si.  

 

¿En el tema de la Reivindicación Maritima? ¿Ocurre lo mismo? 

Ese ya es un tema especial y particular y es de interés nacional ehh algunos de 

estos temas se maneja a nivel de reserva y no corresponde a la política exclusiva 

del ehh del Estado sobre la Reivindicación Marítima. Obviamente para llegar hasta 

donde hemos llegado en diferentes reuniones ehh aquí tampoco hay una 

resolución solo los viajes el memorial que han presentado, las notas ehh 

diplomáticas, las notas oficiales que se han emanado entre Bolivia y el Tribunal 

Internacional de Justicia. Ehh la Cancillería a través del ente principal que es 

bilateral y multilaterales ehh es una de sus competencias del tema marítimo no, 

sería ahí el punto focal de todo lo que ehh dirige la política exterior el Ministerio de 

Relaciones Exteriores con la ehhhhh con la MAE con los responsables ehh en ese 

ámbito es que coordina por ejemplo las cosas con eh en en en los Países Bajos 

ante la Haya. 

 

Según sus mediciones, ¿cómo han llegado a  cumplir este objetivo?  

¿Cuáles son los indicadores para ese objetivo? 

Como es un tema estratégico, eso lo ve directamente el Viceministro o Canciller o 

el Presidente. Entonces es en ese ámbito. Nosotros sólo gestionamos, ehh 

coordinación y gestión más ehh como son documentos reservados, por ejemplo la 

demanda que se ha presentado sólo se va conocer hasta dentro de 4 ó 5 años, 

eso exclusivamente lo tienen los ehh. 

   

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Ehh son pues los informes de cada funcionario, de cada director, como lo que 

tiene Planificación un informe anual, trimestral (pausa) ehh también los logros 

semestrales mmm ehhh aparte de eso los temas prioritarios solamente se 

coordina con las asistencias correspondientes pero si digamos, el respaldo haber 

contado con una resolución de los Pueblos Indígenas o alguna resolución de algún 

evento o alguna resolución del cambio climático de algo interactivo en lo que es la 

Asamblea General…entonces a veces no es cuantificable ehh son indicadores 

cualitativos. Por ejemplo, cual es el indicador cualitativo de la Armonía con la 



 
 

 
 

Naturaleza es que se ha incorporado en el documento final de Rio en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad y Madre Tierra como lo 

señala el párrafo 39, 40 al 50 o sea ehh eso es años de seguimiento, de lucha, de 

pelea, de discusión, de debate lo que se ha logrado incorporar lo de la Madre 

Tierra al documento oficial de Naciones Unidas, o por ejemplo el día internacional 

de la Madre Tierra ehhh esos son los logros cualitativos. Entonces ¿cómo 

hacemos el seguimiento? Lo hacemos a través de una resolución o puede ser a 

través de un informe o puede ser a través de un discurso ehh entonces 

normalmente no se cuantifica, no se lo coloca al porcentaje. 

   

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehh una de las por lo que no se cumple es que hay mucha burocracia en 

Planificación (jajajaja risa) segundo, es no tener personal altamente cualificado 

que sepa todos los instrumentos, que sepa todos los mecanismos, y además el 

contenido porque teníamos experiencias ehh por ejemplo en Naciones Unidas en 

los espacios internacionales multilaterales el idioma en el que se negocia es el 

inglés pero no es suficiente hablar el inglés sino que tienes que tener ehhh 

personal cualificado política y técnicamente, entonces esas variaciones ya no 

teneos bien claro en la Cancilleria y hacemos talvéz a lo que nos llega o tenemos 

alguna inquietud pero en todo caso necesitamos siempre un personal altamente 

cualificado para esos temas ehh no es suficiente el inglés sino que otros otras 

habilidades que tiene cada persona ehh a parte serían los factores de afuera, o 

sea ehhh hay objetivos que nosotros cumplimos pero que a veces depende ya 

mucho de la otra parte pero que eso lo coordina Bilaterales y Multilaterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 2 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Relaciones Bilaterales 

Nombre del responsable POA: Lic. María Cecilia Terrazas (coordinadora DGRB) 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Ehh dependiendo del objetivo específico. Por ejemplo en Consultas Políticas para 

consolidar en relaciones bilaterales nosotros tenemos diferentes mecanismos por 

ejemplo el mecanismo de Consultas Políticas que se acuerda dependiendo ehh se 

va intercalando un año es en Bolivia un año es en el otro país, o dependiendo 

puede ser cada dos años, cada cuatro años, dependiendo de cómo se haya 

acordado con el país, ehhh entonces en ese mecanismo de Consultas Políticas 

nosotros tenemos todos los proyectos, memos, hacemos un seguimiento del 

anterior Consulta Política y definimos cuándo va ser la próxima, ehhhh entonces 

esos son los mecanismo que nosotros tenemos para promover nuestras relaciones 

bilaterales por ejemplo; también están las Comisiones Mixtas que son dos países, 

como es bilateral siempre trabajamos dos países, Bolivia más un segundo país. 

Tenemos los Comités de Frontera que los trabaja la Unidad de Latinoamérica y el 

Caribe porque son los países con los que tenemos ciudades fronterizas Argentina, 

Perú, Chile, Brasil, etc. etc., entonces en Fronteras lo mismo se trabajan en planes 

y proyectos que son comunes a las fronteras de los dos países y ahí intervienen 

varias instituciones para preparar todos estos mecanismos nosotros hacemos las 

reuniones interinstitucionales, llamamos a todos los ministerios interesados para 

que nos expongan cuáles van a ser los proyectos o que es lo quieren que nosotros 

transmitamos en esta reunión. Una vez que se hace una serie de reuniones 

interinstitucionales para preparar ehh para esto lo de las reuniones grandes, es así 

como preparamos y de una cosa pequeña se va armando la manera de consolidar 

las relaciones o sea son varias formas que tenemos ehh mucho depende del país 

por ejemplo con Perú podemos tener Consultas Políticas, Comisiones Mixtas, 

Comités de Fronteras pero por ejemplo con Europa no podemos tener Comités de 

Fronteras porque no compartimos nada, entonces tenemos una forma menos de 

dinamizar las relaciones bilaterales, mucho depende de la región donde esté el 

país. 

 

En cuanto a las visitas oficiales de alto nivel surge de dos maneras: que el 

Presidente quiera visitar ese país con algún interés o que una invitación que se 

recibe de ese país a visitar por algún tema en específico. Entonces lo que nosotros 

también hacemos para consolidar las visitas oficiales es trabajar con nuestra 

embajada en ese país o con la representación diplomática que sea concurrente y 

lo mismo, preparamos haciendo las reuniones interinstitucionales para ver todos 

los proyectos que tenemos con ese país, todo lo pendiente, todo lo que el 



 
 

 
 

Presidente va llevar en consulta y todo lo que se requiera hablar con ellos ehh y 

también las visitas oficiales que son simplemente de cortesía que son corta pero 

que también trabajamos y lo haceos con nuestras embajadas, ese es el proceso 

que hacemos o seguimos nosotros.       

 

En cuanto al tercer objetivo, sabemos que nosotros tenemos temas estratégicos 

por ejemplo el Litio donde se han suscrito convenios con Irán para la explotación 

del Litio, siguiendo esas líneas y siguiendo también las instrucciones de las 

autoridades lo que nosotros hacemos es justamente negociar y suscribir los 

acuerdos que vayan de acuerdo a los requerimientos que nos pidan y también 

para negociar y suscribir acuerdos ehh nosotros trabajamos con el área jurídica, 

con nuestra embajada de ese país. 

 

Los primeros objetivos si podemos cuantificar porque ya nosotros lo programamos 

pero el tercer objetivo no se puede cuantificar, exactamente porque en el trayecto 

del año surgen, el tercer objetivo es bien relativo, no podemos decir que vamos a 

suscribir 20 convenios porque no depende cien por ciento de nosotros, depende 

del área jurídica, depende de cuantas correcciones necesita, depende de cuando 

se aprueba entonces los único que nosotros hacemos es agilizar el proceso, 

gestionar el convenio hasta la firma pero no somos los encargados el cien por 

ciento de la conclusión del convenio, entonces por ese tema hay muchos 

convenios que están pendientes que no depende ya de nosotros sino de terceras 

personas, por ejemplo hay convenios que están en la cancha del otro país. 

 

Con el cuarto objetivo lo que hacemos es gestionar sobre todo, con nuestra 

embajada en ese país porque son temas estratégicos, podría servir de apoyo 

coyuntural por ejemplo los países de la NOAD o los países sin litoral por ejemplo o 

los pequeños países e islas, por ejemplo no tenemos embajada en Quiribati o 

Tubalú, entonces lo que hacemos es gestionar a través de nuestra Misión en 

Nueva York que tiene contacto con todos los representantes, entonces por 

ejemplo utilizamos el marco de Naciones Unidas...entonces con el documento que 

llamamos agreement que es el inicio de relaciones diplomáticas entre dos países, 

entonces una vez firmada los países han comenzado sus relaciones bilaterales 

diplomáticas. 

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

 

Lo que nos han solicitado es que ya deberíamos utilizar indicadores cuantitativos, 

pero por ejemplo si hemos programado 10 consultas políticas solo hemos 

cumplido 7 entonces solo hemos cumplido el 70 % por ejemplo en el cuarto 

objetivo es complicado y teneos problemas porque lo que nosotros hacemos ya 

está completa pero si no se ha llegado a firmar el agreement entonces todavía 

está en consulta del otro país, etc. Hemos gestionado por ejemplo como 6 



 
 

 
 

relaciones diplomáticas en el marco de la G77 que ha sido hace un año pero que 

hasta ahora no se tiene respuesta…entonces en ese objetivo no podemos utilizar 

cuantitativo.  

Entonces, aquí solo deberíamos utilizar cualitativos, pero en las visitas si se puede 

cuantificar. 

  

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Ehh lo mismo por ejemplo en las Comisiones Mixtas, Consultas Políticas y 

Fronteras tenemos las actas, en las visitas a veces se firman declaraciones 

presidenciales o declaraciones conjuntas ehh en lo que es negociar y 

suscripción...ahí serían los acuerdos, y el agreement en el caso de comienzo de 

relaciones bilaterales. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehh lo que pasa es que muchas de las visitas han surgido de repente fuera de 

nuestra programación, entonces eso ha sido, a veces ha habido vistas que no 

estaban programadas y que han surgido de repente ehh hemos tenido que cubrir 

eso. 

 

En cuanto a la negociación ehhh de acuerdos, hay acuerdos que se viene 

negociando desde hace un año, entonces esos acuerdos no depende solo de 

nosotros sino de otras instituciones, ese es el principal problema que tenemos, a 

veces piensan que bilaterales no negoción pero no tiene visto bueno de jurídico, el 

ministerio tal no ha devuelto la respuesta, hay varias correcciones, entonces eso 

alarga la suscripción del convenio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 3 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Asuntos Consulares (DGAC) - Unidad de 

Política Consular 

Nombre del responsable POA: Lic. Germán Guaygua (Jefe de Unidad de Política 

Consular) 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Claro, hay los resultados, las actividades en realidad más que los resultados que 

se ehh mmmm señalan para conseguir un objetivo, y claro como resultado de las 

actividades se tiene que conseguir un resultado que nos lleve ehh a poder medir el 

objetivo planteado. Ehh está bien vinculado con el objetivo, tiene que estar bien 

orientado con el objetivo que se está planteando y se realiza una serie de 

actividades para que se ehh pueda cumplir ese objetivo.   

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Eso es a nivel de dirección, yo te hablaría más a nivel de Unidad. A nivel de 

Unidad hay obviamente una serie de actividades que tienen que ver con el objetivo 

que es de protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior 

(pausa) ehh entonces para ello se realiza una serie de actividades de acciones 

que tiene que ver con la defensa de los derechos (pausa) que tiene que ver con la 

protección, con la promoción y en distintos Consulados en los distintos rangos, 

ahora ehh los Consulados que tienen todos los servicios de protección y también 

en otros espacios bilaterales o mecanismos bilaterales, organismos multilaterales 

donde se lleva la posición del país, se defiende los interés nacionales y se elabora 

no es cierto la política consular técnica de la defensa.         

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

En cuanto a los respaldos, cada objetivo cuenta con respaldos para verificar su 

cumplimiento. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehhh el poder llevar adelante todas las acciones, a veces las acciones no siempre 

se cumplen (pausa de respiro) ehh hay los plazos, los tiempos, los cumplimientos 

que se mandan a instituciones y se comunican, que se comunica y a veces no 

encontramos una respuesta en el Servicio Exterior ehhh mm de todas formas se 

reitera de la forma de comunicarnos para que podamos cumplir con ese objetivo. 

 



 
 

 
 

En los Consulados a veces ehh no existía hace años atrás pero ahora ya existe 

mucho más delicado en el tema de los objetivos que cada oficina consular define 

sus objetivos ehhh mm creo que ahora con el año pasado ya se define con 

Planificación de plantear unos objetivos generales macro que nos permita trabajar 

dentro de esa…obviamente cada representación tiene una especificidad que tiene 

características que se pueden adecuar o en algunos casos puede haber una 

actividad más que la otra entonces eso ha permitido que ehh puedan podamos 

trabajar en sincronía con el Servicio Exterior con los mismos objetivos y que en el 

fondo el beneficio es que nuestros connacionales puedan o tengan los servicios de 

protección ehh la defensa. 

 

¿Qué opina sobre los factores externos? 

Ehh claro eso es siempre, es una variable que a veces no podemos controlar 

sobre tomando en cuenta que los Consulados están trabajando en el marco de la 

normativa del país, muchas veces puede haber modificaciones o cambio en las 

políticas migratorias, entons ahí ehhh obviamente la reacción es inmediata, ehh 

han tenido planificado digamos realizar un número determinado de Consulados 

Móviles ehh por esa situación migratoria por ejemplo los Estados Unidos tiene que 

hacer una serie de acciones en defensa de nuestros connacionales, entons ese 

factor externo modifica la planificación inicial que se había tenido y ehh entonces 

eso se tiene que actuar de forma inmediata ehh para poder acudir no es cierto 

para ellos y poderlos ayudar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 4 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Planificación (DGP) 

Nombre del responsable POA: Lic. Gonzalo Huanca Machaca 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

 

Ehh a ver, ehh procesos proceso digamos no es tanto así no, la mayoría en el 

Ministerio por el hecho de que es ehh ehh de relaciones internacionales la mayoría 

de las Direcciones que plantean sus objetivos son recurrentes, ahora si hablas de 

procesos o no sé si quieres hablar de procesos ehh existen procedimientos pero 

no proceso ummm un proceso de cómo tiene que seguir ehh ya pasos digamos sí. 

Lo que generalmente se hace es el responsable solicita a las unidades porque 

cada unidad ehh en realidad o sea es así, cada unidad tiene sus objetivos 

específicos para el año, cada unidad es dependiente de la Dirección ehh la 

Dirección tiene la actividad programática y dentro de la actividad programática o 

sea ehh dentro de la Dirección hay actividad programática de la Dirección y cada 

Dirección puede tener una o más objetivos y dentro de ese una o más objetivos, 

dependiendo de cuántas unidades organizacionales se plantea objetivos 

específicos para cada unidad. Entonces lo que hace la Dirección tiene un 

responsable de seguimiento o para evaluar el POA en cuestión, entonces esa 

persona recoge información de cada unidad para cada objetivo, recolecta, hace 

una evaluación la misma persona, presenta a su director o directora que 

corresponde, en base a eso se lo llena al portal, nos envía y nosotros revisamos si 

está a acorde al planteamiento de la actividad y por ende al objetivo si está bien no 

hay observaciones y si no está bien o no me está informando lo que dice su 

actividad que se ha planteado entonces se les observa, el ehhh eso es a grandes 

rasgos y lo mismo se hace en la Dirección, yo recojo información de todos los 

responsables, bueno ehh aquí tenemos responsables porque no tenemos una 

Unidad no ve, recojo de los responsables de cada actividad información, recolecto, 

lleno en el portal, lo revisamos con el Director y con el jefe de Unidad responsable 

y eso ehh se llena en el portal y eso se envía no.      

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

 

Ehh más es cualitativo no, cuantitativo no tanto así, los únicos cuantitativos que se 

pueden generar para si ehhh es ehh en la Dirección de Planificación es en la parte 

operativa y Auditoria que es más parte operativa, Administrativo que es más 

operativa, Ceremonial tal vez y el resto es más cualitativo como negociaciones de 

acuerdos por ejemplo, como establecimiento de relaciones internacionales ehhh el 



 
 

 
 

establecer relaciones internacionales por ejemplo en bilateral y multilateral y 

consular es  ehh es un largo proceso, son las madres del ehh Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Entonces el establecer relaciones internacionales con un 

país es un proceso largo, es primero ehh umm no sé, enviar una carta por ejemplo 

para establecer una relación diplomática después ehhh toda una negociación que 

nos beneficia en que nos no nos beneficia ehhh puede ser de uno a tres años, 

después recién se saca el comunicado adjunto, entonces es un largo proceso, o 

sea es más cualitativo ehh ¿y con qué se demuestra? Con reuniones, actas de 

reuniones, comunicado conjunto y al final el producto es establecimiento y el 

acuerdo. Ehh aquí en la Dirección o en Auditoria lo que te mencioné es un poco 

más cuantitativo porque lo que aquí podemos medir es con número de informes de 

seguimiento respecto al POA, en logros el número de informes que sacamos por 

año no ve, la cantidad de informes elaborados respecto de la cantidad de informes 

programados digamos no, eso es más cuantitativo por ejemplo en nuestro caso, 

ehh sí.      

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Como te mencioné esos son los medios de verificación ¿Por qué? Porque el final 

ehhh el fin de nosotros es hacer seguimiento y ¿Cuál es el producto? El informe 

de seguimiento, ese es el producto no ve, en nuestro caso. En los otros será las 

negociaciones por ejemplo no ve, ehh entonces a que ehh hasta qué punto se 

llega en las negociaciones pero para eso hay un informe, hay ehh los medios de 

verificación serían ehh los acuerdos que se han llegado en esas reuniones, actas 

de rendición, ehh es un poco más complejo.   

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

A ver, como es cuantitativo los objetivos más operativos se cumplen porque son 

seguimientos que hacemos, logros todo eso se cumple porque en realidad 

nosotros pedimos información, nos entregan información, procesamos y tenemos 

el producto. Ehh donde está otro más ehh. Tenemos otra función, otra 

responsabilidad que es la de hacer seguimiento y generar proyectos para lo que es 

fortalecimiento institucional, no tanto generar o elaborar, pero podría ser el 

seguimiento porque ese es el mandato, pero nosotros nos metemos a eso, 

entonces como Dirección elaboramos proyectos no ve, presentamos a las distintas 

financiadoras, entonces ehh puede ser que ehh lo que sucede siempre es que no 

todos aceptan esos proyectos que nos financian, como en el objetivo planteado 

que tenemos no podemos cumplir, no dependemos de nosotros mismos, no 

dependemos, no hacemos con nuestros recursos, hacemos con recursos de 

cooperación técnica, ehh entonces a nosotros no nos otorgan la cooperación 

entonces ya incumplimos. Por ejemplo, tenemos un proyecto y queremos hacer 

este año digamos ya, a ver, fortalecer la Biblioteca Central del Ministerio, ya ehh, 



 
 

 
 

entonces presentamos ehh presentamos y no nos aceptan las cooperaciones o 

ninguna de las cooperaciones quiere fortalecer a ese tipo de rubro no ve, entonces 

o sea ya no depende de nosotros, entonces es por eso que se incumple. El caso 

que hemos presentado a KOICA verdad, no nos han aprobado ehh no es ehhh no 

era tan ehh como te puedo decir, no era factible o sea tan de su agrado digamos 

para estas cooperaciones porque no les interesa mucho, quizá en otros rubros, 

pero que en ese objetivo estaba entonces se ha incumplido eso, pero no depende 

de nosotros pero tiene un justificativo de porqué digamos no ve. Ehh la manera de 

redactar de los objetivos cambiaría, tendría que ser o tal vez apartar lo que es 

objetivo de coordinación y seguimiento de proyectos o sea otro objetivo a parte o 

sea la parte operativa aparte. Mira yo desagregaría los objetivos de la Dirección en 

tres objetivos         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 5 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Planificación (DGP) 

Nombre del responsable Seguimiento POA – Servicio Exterior: Lic. Eduardo Gantier 

Camacho 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

 

Mmmm no, los objetivos mínimos son delineados directamente desde la ehh 

desde los Viceministros tanto del VRE como del VGIC y del VCEI. El 

procedimiento de cómo ellos elaboran los objetivos mínimos no es tan claro ya que 

en el Servicio Exterior no es homogéneo, ya, ¿qué quiere decir esto? Ehh los 

objetivos puedes ponerle a todo el hemisferio norte, todo lo que es Estados 

Unidos, Canadá e inclusive México no van a ser los mismos, no tendrían que ser 

los mismos que en Europa pero ehh me parece que es un error en el cual tenemos 

que homogeneizar esos objetivos del planeta, tendríamos que tener una 

diferenciación de lo que realmente se hace o se quiere en cada continente o en 

cada país que nosotros queramos establecer nuestras relaciones diplomáticas. No 

es lo mismo tener objetivos en Norte América que los objetivos en Latinoamérica, 

es muy diferente, es muy diferente tener objetivos en Argentina que en Chile. En 

Argentina tenemos mucha mucha comunidad boliviana que sí puede ehh podemos 

hacer repatriación de menores, sí podemos hacer búsqueda de personas quizá 

pero no es lo mismo que hacer en Europa o en Dinamarca por ejemplo, Dinamarca 

que debe ser la comunidad muy ehh muy poca, entonces me parece que los 

objetivos mínimos no tendría que ser comunes a todos a todo el Servicio Exterior.    

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

 

Ehhh el problema es que hasta para delinear los objetivos comunes, 

lastimosamente no se piensan en la ehh en los medidores cuantitativos, no se 

piensa, o sea queremos hacer o hacemos un objetivo por ejemplo, el objetivo de 

atención a bolivianas y bolivianos en el exterior con calidez humana con respeto 

ehh ese me parece que ehh si lo piensas bien ¿Cuál serían sus medidores 

cuantitativos? ¿Cuál sería su meta? ¿Cómo medimos? El cómo medimos un 

objetivo me parece que es una falencia en todo el Ministerio tanto en el Servicio 

Central como en el Exterior. No pensamos en cómo vamos a medir un objetivo 

pero ya lo hicimos, ya quisimos que ese objetivo esté inmerso dentro del POA pero 

nunca pensamos cómo lo vamos a medir, ese es el problema que atravesamos en 

el día a día. 

    



 
 

 
 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Todos los indicadores  o ehh los objetivos tienen medios de verificación, todos. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehh en algunos casos ehh ehh analizan o ven que un objetivo o una actividad 

mejor dicho o una actividad o una operación que se les da o que tienen, ellos no la 

pueden hacer por el mismo ehh por la circunscripción misma del país, entonces 

dicen este objetivo no sé para qué me lo dan si yo no lo puedo hacer no, ahora 

hemos ingresado al 2016 a ehh con este nuevo sistema para que la gente un poco 

esté entendiendo que todos los objetivos y actividades tienen que tener metas 

para poder alcanzar, recién están un poco vislumbrando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 6 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 

(DGCEP) – Unidad de Cultos y ONG´s 

Nombre del responsable POA: Lic. Carina Carrasco 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Ehh en los procesos de la ahhh de la Unidad de Cultos como tal y de la Unidad de 

ONG`s ehh nosotros tenemos ehh tenemos ehh son dos áreas grandes que son 

las Asociaciones Religiosas y Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras. 

En cuanto  a eso tenemos varios procedimientos porque tenemos normativas 

respecto a la Ley 351 donde ehh nos establece varios procesos que tenemos que 

hacer en cuanto a las Asociaciones Religiosas y en cuanto a las ONG`s que son 

totalmente separadas. Pues ehh en las Asociaciones Religiosas les otorgamos 

personalidades jurídicas, nos enmarcamos en lo que en los procedimientos que 

tiene que hacer como cuando se otorga la personalidad jurídica y en cuanto a las 

ONG`s suscribimos Acuerdos Marco de Cooperación Básica que se llama y a 

través de Jurídico con la corresponsabilidad del Ministerio de ehh Inversión 

Pública y Financiamiento Externo. Entonces, ehh nuestro proceso para establecer 

nuestros objetivos anualmente es eso no, ehh en cuanto a las Asociaciones 

Religiosas que cumplan con los informes mensual o es decir anuales que tienen 

que enviar. Se les asesora, se les da asesoramiento y demás. Además que 

también tenemos que hacer inspecciones oculares en las iglesias y demás. En lo 

que corresponde a los Organismos No Gubernamentales extranjeros también tiene 

que enviar sus informes anuales de actividades pero nosotros para conocimiento, 

los que fiscalizan ehh este tema es el Viceministerio de Inversión externo pero 

siempre con la corresponsabilidad de si han enviado o no han enviado para hacer 

un seguimiento.  

 

Ehhh otros objetivos son ehh en cuanto a los ONG es mmmmm tenemos mmmmm 

ehh certificados de no objeción, tenemos ehhh mmmm renovación de acuerdos 

marco y también tenemos ehmmm cambios de representante legal, son no tanto 

nuestros pero si son los requerimientos anuales de cada Organismo No 

Gubernamental para sus distintos trámites administrativos financieros que 

establece el Estado Boliviano. 

 

En cuanto a las Asociaciones Religiosas estamos en este momento mmm nuestro 

objetivo principal es el proceso de homologación que nosotros le hemos 

denominado ehh donde ehh todavía no tenemos los aranceles, entonces estamos 

con ese objetivo principal de que este año pueda sacar la normativa arancelaria 

para las Asociaciones Religiosas, es que no tenemos todavía.     



 
 

 
 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Como has visto, como has apreciado son distintos objetivos, entonces ehh puede 

ser cuantitativo o cualitativo también, ehhh nuestra apreciación en cuanto a los 

informes de actividades se presentan a las Asociaciones Religiosas y Organismos 

No Gubernamentales puede ser cuantitativo y cualitativo. De las 432 Asociaciones 

Religiosas que tiene personalidad jurídica de cuántas han presentado hasta el mes 

de abril que es su plazo para presentar sus informes anuales y de ahí sacamos 

porcentaje no, pero en apreciaciones en cuanto a temas de ehh de renovación de 

acuerdos marco y demás eso es un poco cualitativo porque dependemos mucho 

del VIPFE, entonces ehh de que se haga la gestión a través de las ONGs, de que 

puedan aceptar que se renueve el acuerdo marco y esto independientemente de 

que los ministerios cabecera de sector por ejemplo ehh veterinarios sin frontera o 

agrónomos sin frontera y las que son ONGs depende mucho del Ministerio de 

Salud, depende mucho del Ministerio de Desarrollo Rural, entonces ehh 

independientemente esperemos o esperamos que esas carteras de Estado ehh 

den su luz verde o su visto bueno para suscribir la renovación del acuerdo marco, 

entonces es cualitativo.  

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Estos objetivos tienen sus medios de verificación, totalmente ehh tenemos 

establecidos ehh mmm como has visto en esta normativa nos establecen los 

parámetros en los que tenemos que ver en ehhh para re-suscribir o renovar el 

acuerdo marco, el tema de las no objeciones, el tema de los cambios de 

representante legal, todo en base a la normativa que nosotros tenemos.  

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehhh bueno mmmm en ese tema es un poco el retraso en cuanto a las normativas, 

lamentablemente el tema de los aranceles ya están llevando bastante tiempo, la 

Ley 351 se ha aprobado el 2013 si no me equivoco y se ha tenido que gestionar 

otra ley para que se amplíe el plazo de homologación por cinco años más, 

tenemos hasta el 2019, entonces ehhh nos está costando ese tema de la ehh de 

contar con la normativa para iniciar ya un proceso que ya data desde el 2013, 

entonces ehhh un poco que ahí nos presiona un poco las Asociaciones Religiosas 

particularmente, pues está como estancado este proceso, ehh entonces nos falta 

la normativa. Ehh esa es un poco de las demoras que tenemos en cuanto a poder 

realizar la gestión.  

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 7 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 

(DG-ADP) 

Nombre del responsable POA: Lic. Diliam Flores Vásquez 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Ehhmmm inicialmente se distribuye la copia del POA a todos los funcionarios 

encargados que son por áreas, capacitación, formación, centro de investigación, 

centro virtual ehhh luego se hace reuniones periódicas para ver el avance de las 

tareas emmmm ehh o sea en las reuniones o las reuniones mensuales son 

realmente lo que nos da los insumos para poder hacer los avances y ver digamos 

en qué no estamos pudiendo lograr los objetivos, en función a eso vemos que 

otras medidas tomar. 

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Si, ehh tiene ambos porque el POA institucional o la planillita que nos pasan para 

llenar están los indicadores pero no están bien definidos ehhh tanto cualitativos y 

cuantitativos. 

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Si, si ehh y es dependiendo de la actividad o la tarea son ehh por lo general es 

correspondencia, cuando estamos concluyendo la gestión son informes, son ehhh 

son carpetas académicas, son informes de los docentes, dependiendo del objetivo 

también. 

  

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Yo creo que dos, ehhh uno un poco mmm el tema de los procedimientos de 

contratación de servicio que es un tema netamente administrativo-jurídico, que es 

nuestro mayor problema. Y el otro digamos es un poco más coyuntural, que a 

veces ehh por alguna razón nos aumentan un objetivo pero muy rara vez pasa eso 

no, generalmente es porque se ha cambiado la Ley o ha habido alguna 

modificación en los procedimientos para hacer las contrataciones y no podemos 

contratar. Ehh el año pasado hemos tenido un caso ehh teníamos que contratar a 

un funcionario ehh no, a un jubilado y él tenía que renunciar un mes o dos meses a 

su jubilación para poder ser contratado por la Cancillería, ehh entonces esa 

actividad no se ha podido cumplir en realidad ehh porque tampoco puede 

renunciar a su jubilación solamente para ser contratado como docente. 



 
 

 
 

ENTREVISTA 8 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones 

(DGCIL) - Unidad de Legalizaciones  

Nombre del responsable POA: Lic. Astrid Ruíz (Jefa de la Unidad de Legalizaciones 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Bueno emm soy responsable de ehh cumplir los objetivos y todo lo del POA 

referente a la Dirección General ehh entonces veo los objetivos también de mi 

Unidad de Legalizaciones. Ehhh lo que nosotros hacemos es reunirnos una vez al 

año ehh principalmente ehh generalmente son emmm es un (no es escucha bien) 

del Ministerio que nos dan permiso o también a medio día, sino nos reunimos 

todos y vamos viendo lo que queremos y cómo vamos a mejorar y que es lo que 

estamos ehh que es lo que deseamos para la siguiente gestión, de acuerdo a eso 

vamos viendo nuestro presupuesto. Ahora ehhh también hago como una evolución 

en qué es lo que hemos avanzado y cómo podríamos seguir ehhh como es un 

tema de servicio no tiene realmente un límite no y poco a poco hemos ido ehh 

hemos ido mejorando, hemos hecho un seguimiento desde que se ha formado 

prácticamente la Dirección General, había ehh no teníamos personal y como que 

nos sigue faltando personal, estamos con cuatro personas en servicios generales 

y ya desde hace varias gestiones estamos solicitando ítems ehhh entonces vamos 

teniendo los formularios, las notas, los informes solicitados o de solicitudes, ehh 

entonces prácticamente todos formulamos y de ahí ya es ehh el Director General 

quien va puntualizando en qué se va a mejorar.  

Un año hemos mejorado lo que era el ehhh atención al público, las sillas para el 

público o que el público pueda sacar fichas o puedan tomar asientos y todo eso 

hemos mejorado, después el siguiente año hemos mejorado el trabajo interno, por 

ejemplo de los chicos que todo el tiempo trabajaban de una manera chueca debajo 

de sus mesas, entonces atender al público y trabajar ocho horas de una manera 

incorrecta era ehh era complicado para ellos y hemos cambiado o sea los hemos 

subido en una tarima y les hemos cambiado las ventanillas para que se sientan 

más cómodas. El siguiente año les hemos puesto ehh equipos de computación, 

entonces poco a poco de acuerdo a lo que tenemos plasmado ehh vamos 

haciendo. Ehhhh ahora tenemos poco presupuesto desde el 2012 nos han bajado 

como el treinta por ciento de nuestro presupuesto, eso ha significado que siempre 

la época de junio, julio hay cambios presupuestarios pidamos a otra Dirección. 

Ehhh esos montos que nos han bajado, incluso más, ehhh hemos conseguido de 

otras Direcciones como de la Dirección de Evaluación o del Gabinete de la 

Viceministra que nos ha apoyado y tenemos una capacidad de ejecución mayor al 

que actualmente tenemos no.  



 
 

 
 

Ha habido un año que teníamos poca ejecución que Asuntos Administrativos no 

nos ha permitido por los tiempos y poder ejecutar una consultoría pero de ahí 

hemos mejorado mucho. El año pasado hemos tenido un 98,2 por ciento de 

ejecución presupuestaria y el 1,8 que no hemos ejecutado es porque también 

hemos conseguido los productos de más bajo precio. Tampoco es una diferencia 

tan ehh relevante y hemos cumplido todos nuestros objetivos. Ehh entonces antes 

algo que ha ido evolucionando ha sido los trípticos, no había ningún material 

impreso que se les pueda dar a las personas, entonces hemos empezado a hacer 

material informativo en blanco y negro que nosotros imprimíamos, de ahí hemos 

hecho ehh ya hemos mandado a la imprenta y hemos trabajado para poder hacer 

y de ahí ya hemos ido mejorando. Y ahora cuando tenemos problemas no es que 

entregamos absolutamente a todos porque no nos da pero cuando tenemos algún 

problema con algunas personas que no entienden que en el tema de timbres 

consulares no se les da factura porque son estampillas valoradas o en temas de 

costos si se le entrega el material impreso y ahí se les muestra no, que por una 

norma está definido pero no es un material que nos dé la posibilidad de entregar 

absolutamente a todas las personas que entran y te solicitan el servicio.  

También ese material lo mandamos a los Consulados en el exterior porque tiene 

información del arancel consular y del interno porque también tiene información de 

los requisitos que se requieren documentos que se emiten en el exterior puedan 

ser atendidos aquí en Bolivia.      

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Bueno ehh uno de nuestros mayores ehh a pesar de que nosotros no somos una 

ehhh como institución como ministerio, somos una entidad recaudadora, nuestro 

objetivo es servir a la sociedad y ser un vínculo de ehh de ehh entre lo que es 

documentos del exterior y los documentos nacionales para hacer valer los 

derechos de los bolivianos tanto a nivel nacional como del exterior. Ehhh nuestros 

indicadores es la cantidad de personas que atendemos, la cantidad de 

documentos que recibimos, la cantidad de mmm bueno también tenemos ese dato 

de documentos que rechazamos porque no es una cosa automática que recibimos 

todo. Tenemos un alto índice de documentos falsificados, de firmas falsificadas 

ehhmmmm de ehh incluso hemos tenido casos de documentos que si bien la 

norma dice se legaliza la firma y no el contenido, hay algunos casos que son daño 

económico al Estado; hemos tenido un poder en el cual el interesado solicitaba 

que el abogado encargado trate de evadir los impuestos en el pago de unos 

bienes, entonces eso no hemos podido legalizar porque esto es un daño 

económico al Estado. Lo mismo pasa en documentos de ahmmm que son de 

personas prófugas no, que han sido determinadas como personas que deudas con 

el Estado, entonces hay algunos documentos que secuestramos y que mandamos 

a las autoridades competentes. Entonces, tenemos esos tipos de información y a 



 
 

 
 

raíz de nosotros, lo que nosotros vamos experimentando vamos pasando a Santa 

Cruz y Cochabamba, vamos contribuyendo.   

 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Si, ehhhh tenemos. Ahora otro medio de verificación es el ánfora de transparencia. 

El ánfora de transparencia es como que generalmente para sugerencia, quejas y 

felicitaciones, pero la gente lo utiliza más para quejas, entonces eso nos ha 

ayudado ehh a raíz de eso permitir poder efectuar algunas acciones concretas. 

Por ejemplo, teníamos problemas con las sillas de la sala de legalizaciones, 

entonces las personas se caían, ehhh son unas sillas ehh que tenían las patas 

muy anchas y las personas al sentarse no veían no y y y hay casos incluso que 

una señora con niño en brazos se ha caído y nosotros hemos pedido a la 

Dirección de Asuntos Administrativos comprar unas sillas de buena calidad 

ehmmm que tengan ciertos requisitos no nos han aceptado porque eran de muy 

alto costo, entonces como ha habido varias quejas en el ánfora de transparencia 

específicamente de las sillas eso nos ha permitido respaldar y poder pedir unas 

sillas que sean ehh mucho más cómodas y que ehh estén diseñadas para poder 

atender a varias personas no. 

  

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Bueno ehh los problemas que tenemos es básicamente el tema de presupuesto, el 

tema de que nosotros tenemos que conseguir específicamente todos los 

documentos no, ehh si vamos a sacar una cotización tenemos que tener la certeza 

de que esa empresa te cumpla con todos los requisitos para que pueda ser 

contratada, que tenga NIT, que emita factura ehh que ehh no contamos con una 

base de datos abierta a la cual nosotros podamos acudir directamente porque 

tenemos que ver qué producto queremos, de acuerdo a eso buscar una cotización 

y de acuerdo a la cotización y a la empresa hemos solicitado pedir que cumpla con 

todos los requisitos a fin de que podamos trabajar con ellos. 

 Ahora puede ser que trabajemos con ellos como puede ser que también 

directamente la Dirección de Asuntos Administrativos nos dé ehh contraten a otra 

empresa, eso nos ha pasado el 2014 ehhh perdón el 2013 nos ha pasado porque 

el 2013 hemos hecho con una empresa todo lo que era ehh calendarios de mmm 

bolsillo, almanaques y trípticos y hemos hecho una solicitud a más o menos en 

noviembre con el compromiso de que nos entreguen en diciembre, sin embargo, la 

Dirección de Asuntos Administrativos ha contratado a otra empresa y tenían que 

ehh nos han entregado en febrero del 2013 calendarios y almanaques que tenían 

que ser en diciembre, entonces recién en esas fechas hemos podido nosotros 

distribuir y lo importante de estos o de este material impreso no es tanto el tema 

del almanaque en sí, sino que también tenemos todo lo que es la imagen 

institucional, tiene el croquis de la oficina porque eso es lo que más nos piden, 



 
 

 
 

tiene la línea gratuita de información, se manifiesta de que se legalizan la firma de 

los documentos para que tengan validez en el Estado Plurinacional así como que 

se legalizan documentos nacionales para que tengan validez en el exterior.  

Tienen las tres direcciones de las oficinas, entonces nuestro objetivo era llegar con 

el almanaque en instituciones públicas y que la sociedad civil pueda ver pero como 

hemos estado con tantos temas de entrega de documentos desfasados ehh bueno 

se ha hecho pero no ha tenido el impacto que hubiéramos deseado o entregado la 

primera semana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 9 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Unidad de Comunicación Social (UCS) 

Nombre del responsable POA: Lic. Sagrario Urgel (Jefa de la Unidad) 

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

Bueno si, definitivamente ehhh nosotros hemos hecho un ejercicio que me imagino 

que deben trabajar todas las áreas de adecuarnos al objetivo general que están 

plasmados en el Plan Estratégico. Mmmmm considero que desde el área de 

Comunicación los objetivos no pueden ser planteados de manera muy específica 

porque como tú misma decías las tareas muchas veces responden a la coyuntura; 

sin embargo, hay un objetivo central que es el de difundir las actividades del 

Ministerio, ehh entonces éstas son muy diversas y lo que tratamos de hacer 

nosotros es por lo menos focalizarnos digamos en algunas actividades concretas 

que son la página web que nos sirve a nosotros ehh es como una medida de 

cumplimiento porque al vez cumple varias funciones, a la vez se difunden las 

actividades que realiza el Ministerio ehhh también lo que hace es ehmmm 

establecerse como una especie de memoria que va sistematizando información 

tanto información audiovisual como información fotográfica como información 

escrita ehh de las actividades. Sin embargo, creo que es una limitante el hecho de 

que solamente se concentra en las principales asociaciones no porque 

lamentablemente la capacidad de esta Unidad ha sido mermada porque no 

tenemos dos personas más que no han sido repuestas, ehhh entonces eso nos 

hace un poco más difícil ehhh de poder atender más requerimientos y no 

solamente ya de autoridades sino ir más allá más técnicas, sino también con todo 

lo que es el Servicio Exterior.  

Entonces, en ese sentido nosotros estamos siempre como que dar un poco un 

viraje hacia un objetivo más orientado al fortalecimiento de las redes sociales no, 

que si bien también es muy amplio para atenderlo requiere mucho personal ehhh 

pero también a la vez ayuda a la otra parte a difundir con un poco más de facilidad 

en las cosas no, entonces como un ejemplo nosotros tenemos ehh grupos de 

whatsapp de 100 cada 1, un grupo de 100 periodistas cada uno, entonces ehhh el 

hecho por ejemplo de facilitarnos las convocatorias a eventos, el Canciller mismo 

el viernes nos pidió una conferencia de prensa una hora antes y nosotros somos 

capaces de convocar a la totalidad de los medios pero no siempre vienen  todos 

pero si digamos todos los medios están bien informados. Entonces ehh este tema 

nos está haciendo ahora reorientar ligeramente, tampoco una gran orientación 

muy significativa, nuestro trabajo, nuestra misión de objetivos hacia las redes 

sociales de las nuevas tecnologías que cada día cambia ehh entonces esa 

adecuación también es parte de ese objetivo porque eso nos implica también 



 
 

 
 

mejorarnos de nuestro equipamiento, de mejorar nuestra capacitación, nuestra 

actualización, en el manejo de estas reglas.              

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Tenemos algunos, normalmente por las actividades que hemos estado realizando 

últimamente se pueden traducir en dos: el primero es la cantidad de noticias 

publicadas en nuestra página web o a través de otros canales como puede ser 

ahora el whatsapp, el facebook, etc., la que hemos abierto recién una página y a la 

vez la repercusión de nuestra convocatoria, no solo del trabajo que nosotros 

hagamos en nuestra página web sino de la convocatoria. Ahora, eso también es 

relativo porque no siempre están en función de nuestro trabajo o del esfuerzo 

digamos ehh en el trabajo.  

Como un ejemplo, tenemos una conferencia de prensa para o aun evento para 

que el Canciller presente un libro sobre las montañas digamos, y obviamente 

tenemos unas diez a quince repercusiones en otros medios no, pero si el Canciller 

habla del tema marítimo tenemos más de cien repercusiones ya ehh entonces está 

en dependencia de la cantidad de esfuerzo invertida en esa tarea, porque la tarea 

de hace y depende de las temáticas ehh entonces como que interfieren en el 

alcance de los objetivos, entonces ehhh como que eso interfiere en nuestro 

impacto. 

   

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

En algunos casos si, por ejemplo, para lo que son ehh tareas de difusión sí 

tenemos y es más sencillo ver eso. Entonces algunos medios han reproducido la 

noticia que nosotros hemos publicado pero en otros casos no necesariamente. Por 

ejemplo, hemos tenido un objetivo que después lo hemos reorientado que era la 

participación en ferias o en la parte personal hemos tenido que limitar ehh ese 

objetivo por lo mismo, pero ahí no es fácil saber el impacto, sí tenemos el medio 

de verificación que pueden ser las fotografías de nuestro stand o alguna nota de 

prensa también o eso de la participación de la Cancillería en determinada feria, 

etc., pero después solamente tendríamos los medios de verificación porque no 

tenemos cómo medir.  

En lo general creo que la comunicación es muy difícil emmm no es imposible pero 

tiene un alto costo no, entonces ehh el hecho de tener que diseñar una línea base, 

el medir tus públicos y decir a ver con estos públicos teníamos estos niveles de 

conocimiento de estos temas que se hablan en la Cancillería y ahora después de 

tener nuestra intervención tenemos este otro nivel de conocimientos, o sea todo 

ese trabajo imagínate el costo alto que la verdad y tampoco creo que para este 

caso digamos valdría la pena porque la Unidad de Comunicación que 

originalmente tenía otros objetivos como campañas, etc., ahora no las está 

realizando por un tema presupuestario y también por un tema del perfil de la 



 
 

 
 

autoridad, porque nosotros dependemos mucho del perfil de la autoridad, él es 

quien digamos ehh quiere proyectar más o menos la imagen, entonces también 

depende de eso, entonces digamos si fuera una autoridad con un  interés mayor 

en proyectarse públicamente con spots, haría otros ehh cambiaría los objetivos; en 

cambio, por el perfil de la persona hace que esas prioridades las hemos tenido que 

nosotros dejar pendientes hasta un caso en el que fuera necesario.  

Entonces, más que tareas de comunicación estamos haciendo tareas de prensa 

que es más fácil medir. 
 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los 

Objetivos de Gestión Específicos? 

Básicamente que nosotros dependemos de la ehh de la MAE no, en el sentido en 

que no tenemos autonomía porque los temas con los que trabajamos son muy 

sensibles, entonces nosotros tenemos que tener permanentemente aprobación de 

la MAE para cualquier actividad. El nombre de la Cancillería nosotros lo 

proyectamos públicamente, el nombre de la Cancillería generalmente lo 

relacionamos con los medios, entonces no siempre la relación, digamos, de los 

medios de la institución es muy amable en algunos casos, ehh entonces nosotros 

tenemos que tener mucho cuidado con eso y por lo tanto dependemos mucho de 

ehh esta ehhh autorización de la MAE para cualquier paso que nosotros demos. 

Quizá también hay otro problema que tiene que ver un poco con la lógica interna 

que muchas veces se cree la Unidad de Comunicación es la que puede filtrar 

información ehh incluso eso a veces hace que dentro de la propia institución se 

generen un poco esas susceptibilidades no, porque sé que ha habido casos, no 

ahora pero sé que ha habido casos en esta institución, entonces yo creo que eso 

no es real porque definitivamente la información se puede filtrar de cualquier parte, 

entonces ehh son esos los problemas para el cumplimiento de los objetivos que 

muchas veces pues no hacen replantear cosas, entonces ehh pero si hemos 

estado trabajando ehh afortunadamente en toda esta última etapa con una 

información, con una cierta autonomía en algunos temas ehh yo creo que también 

eso es un poco de lo que uno se gana la confianza, por ejemplo antes para 

publicar una nota en la página web teníamos que pedir una autorización a la MAE, 

la MAE no puede estar pues autorizando una nota, hay MAEs que lo hacen, que 

corrigen hasta la redacción de las noticias, en cambio en este caso 

afortunadamente tenemos esa confianza, entonces sí podemos subir dos, tres 

noticias al día, definir qué noticias subimos al día. Y ahora además, asumimos la 

responsabilidad de la página web a partir de febrero, la vamos a gestionar desde 

Comunicación porque antes la gestionaba Sistemas.  

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 10 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Coordinación del Gabinete del Viceministerio de Comercio 

Exterior e Interno (VCEI) 

Nombre del responsable POA: Lic. Martín Valdez  

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los 

Objetivos de Gestión Específicos programados en el POA? 

En si no hay pasos, por tratarse del Ministerio se tienen actividades ya planificadas 

y lo que nosotros realizamos es cumplir esos objetivos planificados. 

En sí, si hablamos de pasos se puede decir que las actividades son los que nos 

conducen a cumplir esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el resultado…ehh eso sería. 
 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que 

permiten medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Mmmmm nuestros indicadores serian Memorandums de Entendimiento con 

Uruguay – Aguas Profundas, declaración de Estévez con Perú, Declaración 

Conjunta con Paraguay, Adhesión al Mercosur….eso…para casi todos los 

objetivos. 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

Igual..mmmm para los objetivos que nos hemos planteado podemos verificar a 

través de actas de reuniones, memorándums de entendimiento, declaraciones, 

notas, etc.  

Notas de solicitudes  

Informes 

Reportes (portal)  

Actas de reuniones  

Acuerdos suscritos  

Instrumentos bilaterales 

Instrumentos multilaterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones  

Resoluciones  

Formularios  

Faxes, notas, e-mails 

Otros: memorándums ent 

. 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los Objetivos 

de Gestión Específicos? 

A ver (pausa) los factores (pausa) son lo externo a nosotros, es decir ehhhh de 

los países firmantes o sea mmmm los países con los que se va a negociar o 

firmar los acuerdos o las declaraciones de Estevez en este caso... Si por ejemplo 

nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos lo demás ya no depende 

de nosotros sino del país con el que se está negociando ehh eso en el caso del 

Viceministerio.   

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 11 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Integración y Cooperación Económica 

(DGICE) 

Nombre del responsable POA: Lic. Martín Valdez  

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los Objetivos 

de Gestión Específicos programados en el POA? 
 

Es igual que en el del Despacho del Viceministerio no  y puedes copiar lo mismo. 

 

En si no hay pasos, por tratarse del Ministerio se tienen actividades ya planificadas y 

lo que nosotros realizamos es cumplir esos objetivos planificados. 

En sí, si hablamos de pasos se puede decir que las actividades son los que nos 

conducen a cumplir esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el resultado ehh eso sería. 

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que permiten 

medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehhh nuestros indicadores serían los mismos y también puedes copiar. 

Mmmmm nuestros indicadores serían Memorandums de Entendimiento con Uruguay 

– Aguas Profundas, declaración de Estévez con Perú, Declaración Conjunta con 

Paraguay, Adhesión al Mercosur ehh eso para casi todos los objetivos. 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

En cuanto a los documentos de respaldo son igual los mismos, notas de solcitudes, 

actas de reuniones, declaraciones, los mismos memorándums, etc. 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los Objetivos 

de Gestión Específicos? 

Igual, son los mismos factores externos y que también lo puedes copiar. 

A ver (pausa) los factores (pausa) son lo externo a nosotros, es decir ehhhh de los 

países firmantes o sea mmmm los países con los que se va a negociar o firmar los 

acuerdos o las declaraciones de Estevez en este caso. Si por ejemplo nosotros 

hacemos todo lo que está en nuestras manos lo demás ya no depende de nosotros 

sino del país con el que se está negociando…ehh eso en el caso del Viceministerio.   

  



 
 

 
 

ENTREVISTA 12 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 

Unidad organizacional: Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 

(DGACI) 

Nombre del responsable POA: Lic. Martín Valdez  

1. ¿Cuáles son los procesos (pasos) que se realizan para el logro de los Objetivos 

de Gestión Específicos programados en el POA? 
 

Es igual que en el del Despacho del Viceministerio no  y puedes copiar lo mismo. 
 

En si no hay pasos, por tratarse del Ministerio se tienen actividades ya planificadas y 

lo que nosotros realizamos es cumplir esos objetivos planificados. 
 

En sí, si hablamos de pasos se puede decir que las actividades son los que nos 

conducen a cumplir esas metas…por ejemplo para el objetivo 1 tenemos tres 

actividades y esos serían los pasos para obtener el resultado…ehh eso sería. 

 

2. ¿Cuáles son los Indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados que permiten 

medir el logro de los Objetivos de Gestión Específicos? 

Ehhh nuestros indicadores serían los mismos y también puedes copiar. 

Mmmmm nuestros indicadores serían Memorandums de Entendimiento con Uruguay 

– Aguas Profundas, declaración de Estévez con Perú, Declaración Conjunta con 

Paraguay, Adhesión al Mercosur ehh eso ehh para casi todos los objetivos. 

3. ¿Qué documentos respaldan el cumplimiento de los indicadores? (medios de 

verificación) 

En cuanto a los documentos de respaldo son igual los mismos, notas de solicitudes, 

actas de reuniones, declaraciones, los mismos memorándums, etc. 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para el alcance de los Objetivos 

de Gestión Específicos? 

Igual, son los mismos factores externos y que también lo puedes copiar. 

A ver (pausa) los factores (pausa) son lo externo a nosotros, es decir ehhhh de los 

países firmantes o sea mmmm los países con los que se va a negociar o firmar los 

acuerdos o las declaraciones de Estevez en este caso. Si por ejemplo nosotros 

hacemos todo lo que está en nuestras manos lo demás ya no depende de nosotros 

sino del país con el que se está negociando ehh eso en el caso del Viceministerio.   



 
 

 
 

 
 

 

ANEXO E 
 

PROPUESTA DE INDICADORES Y OBJETIVOS 

CORREGIDOS 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
  


