










 
 
 

PEI 2016-2020 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 

CONTENIDO 

I. ENFOQUE POLÍTICO ...........................................................................1 

II. DIAGNÓSTICO.....................................................................................3 

2.1 ANÁLISIS INTERNO ................................................................................ 3 

2.1.1 ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y PRODUCTOS ..................................... 3 

2.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES ......................................................................... 9 

2.1.2.1 PRINCIPIOS ........................................................................................... 9 

2.1.2.2 VALORES ............................................................................................. 11 

2.1.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO .... 14 

2.1.4 ESTADO DE SITUACIÓN ........................................................................ 21 

2.1.4.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................ 21 

2.1.4.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO .................................................. 23 

2.1.4.3 RECURSOS HUMANOS .......................................................................... 24 

2.1.4.4 POA – PRESUPUESTO ........................................................................... 25 

2.1.4.5 REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS ........................................................ 27 

2.1.5 CAPACIDADES Y FALENCIAS INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS ................ 28 

2.1.5.1 FORTALEZAS ........................................................................................ 28 

2.1.5.2 DEBILIDADES ....................................................................................... 29 

2.2 ANALISIS EXTERNO .............................................................................. 30 

2.2.1 MANDATO POLÍTICO- LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL ............................ 30 

2.2.2 ÁMBITO ECONÓMICO ........................................................................... 31 

2.2.3 ÁMBITO TECNOLÓGICO ........................................................................ 31 

2.2.4 ÁMBITO POLÍTICO ............................................................................... 32 

2.2.5 ÁMBITO SOCIAL ................................................................................... 32 

2.2.6 CAMBIOS, PROBLEMAS Y DESAFÍOS ...................................................... 32 



 
 
 

PEI 2016-2020 

 

 

2.2.6.1 CAMBIOS ............................................................................................. 32 

2.2.6.2 PROBLEMAS ......................................................................................... 32 

2.2.6.3 DESAFÍOS ............................................................................................ 33 

III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES ........................... 35 

3.1 MISIÓN INSTITUCIONAL ...................................................................... 35 

3.2 VISIÓN ................................................................................................ 36 

3.3 EJES ESTRATÉGICOS ............................................................................ 36 

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................. 36 

IV. PLANIFICACIÓN............................................................................... 38 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS Y RESULTADOS Y ACCIONES ....... 38 

4.1.1 PILARES, METAS Y RESULTADOS .......................................................... 38 

4.1.1.1 ARGUMENTO DEL ENLACE CON EL PDES ............................................... 39 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES ....... 39 

4.1.3 LÍNEA BASE 2015 ................................................................................. 41 

4.1.3.1 LÍNEA BASE 2015: P1 M6 R38 A6 .......................................................... 41 

4.1.3.2 LÍNEA BASE 2015: P11 M1 R298 A4....................................................... 41 

4.1.4 INDICADORES DE IMPACTO .................................................................. 42 

4.1.4.1 INDICADORES DE IMPACTO: P1 M6 R38 A6 ........................................... 42 

4.1.4.2 INDICADORES DE IMPACTO: P11 M1 R298 A4 ....................................... 42 

4.1.5 INDICADORES DE PROCESO ................................................................. 43 

4.1.5.1 INDICADORES DE PROCESO: P1 M6 R38 A6 .......................................... 43 

4.1.5.2 INDICADORES DE PROCESO: P11 M1 R298 A4 ....................................... 43 

4.1.6 PILARES Y ACCIONES ........................................................................... 43 

4.2 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO .................................. 46 

4.3 DISTRIBUCIÒN COMPETENCIAL ............................................................ 47 

4.4 ROLES DE ACTORES ............................................................................. 50 

V. PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL .................................. 52 



 
 
 

PEI 2016-2020 

 

 

VI. CARTERA VIGENTE DE PROYECTOS ............................................... 55 

VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI ......................................... 58 

7.1 SEGUIMIENTO...................................................................................... 58 

7.2 EVALUACIÓN ........................................................................................ 58 

7.3 CRITERIOS DE VALORACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ...... 58 

7.3.1 Indicador de Eficiencia .......................................................................... 58 

7.3.2 Indicador de Eficacia ............................................................................. 59 

VIII. DEFINICIONES ................................................................................. 60 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 1   COMPETENCIAS Y PRODUCTOS ..................................................... 6 

Cuadro N° 2   SEGUIMIENTO PEI 2011-2015 ..................................................... 14 

Cuadro N° 3   RECURSOS HUMANOS DE PLANTA ............................................... 25 

Cuadro N° 4   EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO .................................................. 26 

Cuadro N° 5    MANDATO POLÍTICO- LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL .................. 30 

Cuadro N° 6    OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO ............................................ 37 

Cuadro N° 7 – A   PILARES Y ACCIONES ............................................................ 44 

Cuadro N° 7 – B   PILARES Y ACCIONES ............................................................ 45 

Cuadro N° 8-A   PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO ..................... 46 

Cuadro N° 8-B   PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO ..................... 47 

Cuadro N° 9 - A  DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL .............................................. 48 

Cuadro N° 9 - B  DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL .............................................. 50 

Cuadro N° 10   ROLES DE ACTORES .................................................................. 51 

Cuadro N° 11-A  PRESUPUESTO PLURIANUAL .................................................... 53 

Cuadro N° 11-B   PRESUPUESTO PLURIANUAL ................................................. 54 

Cuadro N°12    CARTERA VIGENTE DE PROYECTOS ........................................... 57 

Cuadro N° 13  CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA .................................. 59 

Cuadro N° 13 CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICACIA ...................................... 59 

 

 



La Paz-Bolivia                                                                                                                                       PEI 2016-2020 

Página | 1  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 
 

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) es una institución 

pública descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y 

técnica, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Fue creada mediante Decreto Supremo Nº 19758 de 22 de agosto de 1983 como 

entidad descentralizada y con autonomía de gestión técnica y administrativa. El 

Decreto Supremo Nº 24847 de 20 de septiembre de 1997 dispone el cierre de 

actividades de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) y determina que 

UDAPE amplíe sus funciones al área social, debiendo realizar investigación y estudios 

de políticas sociales.  

UDAPE tiene como función la de prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través 

del análisis de proyectos de norma; diseño, análisis y evaluación de políticas 

económicas, sectoriales y sociales; e investigación aplicada en las áreas 

macroeconómica, sectorial y social a fin de contribuir en el desarrollo económico y 

social del país. 

I. ENFOQUE POLÍTICO 

Conforme a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PDES), la visión política institucional de UDAPE está alineada a todo el proceso de 

planificación contribuyendo además a la consolidación y profundización de los logros 

alcanzados a través de las acciones de apoyo al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo en su rol de Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado 

y de la conducción y regulación de la planificación del desarrollo económico y social 

del país.   
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La Ley N° 777 establece que el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), 

conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional 

de Bolivia, posibilitando a UDAPE articularse a este nuevo enfoque y tener un rol 

protagónico tomando en cuenta las funciones asignadas que son las de prestar apoyo 

técnico al Órgano Ejecutivo a través del análisis de proyectos de norma; diseño, 

análisis y evaluación de políticas económicas y sociales; e investigación aplicada en 

las áreas macroeconómica, sectorial y social. 

  



La Paz-Bolivia                                                                                                                                       PEI 2016-2020 

Página | 3  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

II. DIAGNÓSTICO 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y PRODUCTOS  

Las atribuciones de UDAPE han sido establecidas en las siguientes disposiciones 

normativas: 

1) El Decreto Supremo N° 19758 de 22 de agosto de 1983, en su Artículo 1, crea 

la Unidad de Análisis de Políticas Económicas -UDAPE, dependiente del 

Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 

2) El Decreto Supremo N° 24847 de 20 de septiembre de 1997, en su Artículo 1, 

dispone el cierre y conclusión de actividades de la Unidad de Políticas Sociales 

(UDAPSO) a partir del 1 de octubre de 1997, determinándose que UDAPE 

amplíe sus funciones al área social.  

3) El Decreto Supremo N° 24855 de 22 de septiembre de 1997, en el Parágrafo II 

de su Artículo 48, establece que la Secretaría Técnica del CONAPE estará a 

cargo de UDAPE.  

El Parágrafo II del Artículo 49 del mismo Decreto Supremo, señala que la 

Secretaría Técnica del CONAPSO estará a cargo de la Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas - UDAPSE. 

4) El Decreto Supremo N° 24881 de 28 de octubre de 1997 en su Artículo 1 

establece que todas las empresas e instituciones públicas y privadas, personas 

naturales y jurídicas deben proporcionar, con carácter obligatorio, y con fines 

estadísticos, información de naturaleza económica y social que solicite la Unidad 

de Análisis de Políticas Económicas -UDAPE. 

5) El Decreto Supremo 25465 de 23 de julio de 1999 de 23 de julio de 1999, 

Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, en el inciso 
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d) de su Artículo 18 señala que la Comisión Técnica de Devolución de Impuestos 

a la Exportación estará conformada por representantes del Viceministerio de 

Exportaciones, del Viceministerio de Política Tributaria, del SNII, del Instituto 

Nacional de Estadísticas y de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas.  

6) El Decreto Supremo N° 28569 de 22 de diciembre 2005, que crea el 

Observatorio Nacional de la Calidad Educativa - OCE, en su Artículo 7  establece 

que serán Miembros del Directorio del OCE ad-honorem: a) el Ministro de 

Educación o un funcionario designado por esta, a efecto de ejercer la tuición 

correspondiente; b) un representante de cada una de las siguientes 

instituciones: Academia Nacional de Ciencias, la Unidad de Análisis de Políticas 

Económicas y Sociales - UDAPE 

7) Decreto Supremo N° 28631, de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo, en el Parágrafo V de su Artículo 90 establece 

que la Secretaría Técnica del CONAPES está a cargo del Ministro de Planificación 

del Desarrollo, a través de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas -UDAPE. 

8) El Decreto Supremo N° 29246, de 22 de agosto de 2007 que establece la Política 

de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, sus objetivos, principios, 

el instrumento y mecanismos de articulación, coordinación y ejecución de sus 

Programas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo – PND, en el inciso a) 

de su Artículo 10  señala que el Ministerio de Planificación del Desarrollo, será 

el encargado del seguimiento, monitoreo y evaluación del conjunto de la 

aplicación de la política a través de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas – UDAPE. 

9) Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que establece la 

estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en sus 

Artículos 135 y 136 señala el procedimiento de la tramitación de proyectos de 
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Decreto Supremo y Anteproyectos de Ley, determinando que la Secretaría 

Técnica del Consejo de Política Económica y Social - UDAPE remitirá al Ministerio 

de la Presidencia, los Proyectos de norma que hayan sido aprobados por el 

Consejo de Política Económica y Social. 

10) La Resolución Multiministerial N° 004/2004 de 14 de mayo de 2004 que crea el 

Comité de las Metas de Desarrollo del Milenio – CIMDM, resuelve que su Comité 

estará conformado por personal técnico designado de los Ministerios de 

Educación, Salud y Deportes, Servicios y Obras Públicas y Hacienda, bajo la 

dirección y coordinación de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económica – UDAPE. 

Las competencias y productos establecidos en las normas detalladas anteriormente 

se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1   COMPETENCIAS Y PRODUCTOS 

N° 
REFERENCIA 

NORMATIVA 
COMPETENCIAS 

PRODUCTOS  

(BIENES Y SERVICIOS) 

1 
Decreto Supremo N° 19758, 

de 22 de agosto de 1983 

Realizar amplios análisis sobre alternativas de 

políticas económicas en estricta sujeción a 

instrucciones del Supremo Gobierno”. 

Servicios 

Documentos de trabajo analíticos, metodológicos y 

estadísticos sobre temas fiscales, monetario, 

exportaciones, sector externo, hidrocarburos, 

manufactura, medio ambiente y otros. 

2 
Decreto Supremo N° 24847, 

de 20 de septiembre de 1997 

“Encarar la lucha contra la pobreza”, 

modificando su denominación a Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 

Servicios   

Documentos de trabajos analíticos, metodológicos 

y estadísticos sobre temas fiscales, monetario, 

exportaciones, sector externo, hidrocarburos, 

manufactura, medio ambiente y adicionalmente 

UDAPE amplía sus funciones al área Social: 

pobreza, empleo, salud, educación y otros. 

3 

Decreto Supremo N° 24855, 

de  22 de septiembre de 

1997 

UDAPE tiene la facultad de ejercer el rol de 

Secretaría Técnica del CONAPE y del 

CONAPSO. 

Servicios 

A partir de la aprobación del D.S. a la fecha, la 

institución presta servicios al Órgano Ejecutivo, 

como Secretaría Técnica en: 

 Brindar soporte técnico al Órgano Ejecutivo 
en el análisis de proyectos de norma. 

 Informes de análisis de proyectos de 
norma. 

 Presentaciones para el Consejo. 
 Apoyar en tareas logísticas al Consejo. 
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N° 
REFERENCIA 

NORMATIVA 
COMPETENCIAS 

PRODUCTOS  

(BIENES Y SERVICIOS) 

4 
Decreto Supremo N° 24881, 

de 28 de octubre de 1997 

UDAPE requiere información de carácter 

económica y social, a todas las empresas 

públicas y privadas, personas naturales y 

jurídicas con fines estadísticos. 

Servicios 

Elaboración de bases de datos, reportes, análisis e 

investigaciones económicas y sociales. 

5 
Decreto Supremo N° 25465, 

de 23 de julio de 1999   

Establece que la Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas forma parte 

de la Comisión Técnica de Devolución de 

Impuestos.  

Servicios 

Participación en reuniones de la Comisión Técnica 

de Devolución de Impuestos para: 

 Análisis de las solicitudes de las empresas. 
 Coordinación y emisión anual de la Resolución 

Biministerial de Devolución del Gravamen 
Arancelario (GAC). 

6 
Decreto Supremo N° 28569, 

de 22 de diciembre 2005 
UDAPE es parte del Directorio del 

Observatorio de Calidad Educativa (OCE). 

Servicios 

Participar en reuniones y en la toma de decisiones 

del OCE. 

7 
Decreto Supremo N° 28631, 

de 8 de marzo de 2006 

Secretaría Técnica del CONAPES, está a cargo 

del Ministro de Planificación del Desarrollo, a 

través de UDAPE. 

Servicios 

Brindar soporte técnico al Órgano Ejecutivo en: 

 Análisis de proyectos de norma. 
 Informes de análisis de proyectos de norma. 
 Presentaciones para el Consejo. 
 Apoyar en tareas logísticas al Consejo. 
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N° 
REFERENCIA 

NORMATIVA 
COMPETENCIAS 

PRODUCTOS  

(BIENES Y SERVICIOS) 

8 
Decreto Supremo N° 29246, 

de 22 de agosto de 2007 

Formular el sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de la Red de 

Protección y Desarrollo Integral Comunitario 

(RPS-DIC), debiendo elaborar la línea base y 

realizará la evaluación de impacto de los 

programas prioritarios de la RPS-DIC, en 

coordinación con los Ministerios Sectoriales. 

Servicios 

En coordinación con los Ministerios sectoriales:  

 Elaboración de líneas bases de programas 
sociales. 

 Monitoreo y evaluaciones de impacto de 
programas sociales. 

9 
Decreto Supremo N° 29894, 

de 7 de febrero de 2009 

Como Secretaría Técnica del Consejo de 

Política Económica y Social, proceder con el 

análisis de los proyectos de norma remitidos 

por el Ministerio de la Presidencia para su 

consideración en el Consejo de Política 

Económica y Social. 

Una vez que los proyectos de norma hayan 

sido aprobados por el Consejo, remitirá los 

mismos al Viceministerio de Coordinación y 

Gestión Gubernamental del Ministerio de la 

Presidencia con el objeto de que sean 

incorporados en la agenda del Consejo de 

Ministros. 

Servicios 

 Análisis de proyectos de norma. 
 Reuniones de coordinación interinstitucional. 
 Participación en las reuniones del Consejo de 

Política Económica y Social como Secretaría 
Técnica. 

 Presentaciones para el Consejo. 
 Apoyar en tareas logísticas al Consejo. 
 Participación en las reuniones del Consejo de 

Ministros. 

10 
Resolución Multiministerial 

Nº 004/2004, de 14 de mayo 

de 2004 

Crea el Comité Interinstitucional de las Metas 

de Desarrollo del Milenio, bajo liderazgo de 

UDAPE. 

Servicios 

Elaboración de informes nacionales de seguimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

coordinación con los miembros del Comité. 
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2.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 

2.1.2.1 PRINCIPIOS1 

Los principios éticos que guían las decisiones y actuaciones de las servidoras y 

servidores públicos de UDAPE, son los siguientes: 

a) Ama qhilla (No seas FLOJO): Las servidoras y servidores públicos, deben 

realizar  sus actividades cotidianas con entereza y compromiso, sintiéndose parte 

importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional, cumpliendo con su 

trabajo productivamente, sin desperdiciar el tiempo asignado para que sus resultados 

logren el cumplimiento de los fines del Estado Plurinacional y de UDAPE. Su trabajo 

estará orientado por la disciplina, puntualidad y honestidad en todo el tiempo que 

demande su jornada laboral. 

b) Ama llulla (No seas MENTIROSO): Los actos de las servidoras y servidores 

públicos deben regirse en el marco de la verdad, ya sea en su relación intra-laboral 

y en su vinculación externa. La verdad es un instrumento de trabajo imprescindible 

y se constituye en la garantía de transparencia institucional. 

c) Ama suwa (No seas LADRÓN): Las servidoras y servidores públicos son los 

custodios naturales de los bienes y activos del Patrimonio del Estado Plurinacional 

que se encuentren a su cargo, por lo tanto no pueden disponer ilegalmente de los 

mismos, ni utilizarlos para fines distintos a los que se encuentran destinados. 

d) Legitimidad: Las servidoras y los servidores públicos de UDAPE desarrollan sus 

actividades con validez, justicia y eficacia social, satisfaciendo las necesidades de la 

población.  

Toda servidora y servidor público debe conocer el marco normativo que rige sus 

funciones.  

e) Legalidad: Los actos de las servidoras y los servidores públicos se ajustan a lo 

                                       
1 Principios extraídos del Código de Ética aprobado con Resolución Administrativa N°074/2012, de 30 de 

noviembre de 2012. 
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establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), las Leyes y disposiciones 

normativas subyacentes.   

f) Imparcialidad: Las servidoras y los servidores públicos resuelven peticiones y 

conflictos en función de los intereses sociales y con justicia. 

Se abstienen de favorecer o desfavorecer ilegítimamente una pretensión de los 

ciudadanos frente a la Administración Pública.   

g) Publicidad: Los actos de las servidoras y los servidores públicos y de la 

Administración Pública no pueden estar al margen del control social y tampoco 

requieren de solicitud expresa para ser transparentes. 

h) Compromiso e interés social: Todo acto de las servidoras y los servidores 

públicos se desarrollará velando por un buen servicio a la población, empatía y 

solidaridad.  

i) Ética: Compromiso efectivo de las servidoras y los servidores públicos con 

principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado, que lo 

conducen a un idóneo desempeño personal y laboral.    

j) Transparencia: Desempeño visible y abierto a toda la población, con acceso a 

la información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable y 

participación ciudadana a través de la rendición pública de cuentas realizada ante el 

Control Social.    

k) Igualdad: Trato equitativo a toda la población, sin distinción de ninguna 

naturaleza y reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin 

ningún tipo de discriminación. 

l) Competencia: Ejercicio de las funciones públicas con capacidad técnica y ética. 

m) Eficiencia Cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas, optimizando 

los recursos disponibles oportunamente. 

n) Calidad: Satisfacción optima de las necesidades de la población en la prestación 

de servicios u otro tipo de relacionamiento con la administración pública. 
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o) Calidez Trato amable, cortés, cordial, respetuoso y con amplio sentido de 

cooperación entre servidores públicos en general, y con la población que acude a la 

administración pública en particular. 

p) Honestidad: Actuación correcta en el ejercicio de las funciones públicas, con 

base en la verdad, transparencia y justicia.  

q) Responsabilidad: Ejercicio de las funciones públicas con capacidad, ética, 

eficiencia, calidad, honestidad, asumiendo las consecuencias de las acciones y 

omisiones en el desempeño de las mismas. 

r) Resultados: Logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de las 

necesidades de la población.    

s) Integridad: Los actos de las servidoras y servidores públicos, deben ser 

realizados con rectitud, honradez y probidad, manteniendo una conducta intachable 

y honesta.  

t) Pertenencia institucional: Las servidoras y servidores públicos se 

reconocerán como parte de UDAPE y asumirán sus acciones dentro del marco de 

valores, objetivos y metas institucionales.  

u) Excelencia: Las servidoras y servidores públicos de UDAPE deben desarrollar 

sus funciones buscando alcanzar los más altos niveles de calidad, oportunidad y 

confiabilidad. 

v) Trabajo en equipo: Las servidoras y servidores públicos de UDAPE 

desarrollarán sus acciones y actividades cotidianas de manera solidaria, sobre la base 

de colaboración y confianza. 

2.1.2.2 VALORES2 

a) Unidad: Las servidoras y servidores públicos de UDAPE deben promover la 

integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales. 

                                       
2 Valores éticos extraídos del Código de Ética aprobado con Resolución Administrativa N°074/2012 de 30 de 

noviembre de 2012. 
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b) Igualdad: Las servidoras y servidores públicos deben brindar a todos los 

ciudadanos a quienes se presta un servicio público o tiene alguna petición ante la 

Administración Pública un trato equitativo, promover la imparcialidad en las acciones 

que se desarrolla. El valor de la igualdad también se practica en la vida cotidiana por 

parte del servidor público al ofrecer un trato respetuoso a los demás sin distinción. 

Asimismo, deben otorgar la misma oportunidad a todos los ciudadanos para el acceso 

a la función pública, sin ningún tipo de discriminación y con pleno reconocimiento de 

la realidad plurinacional del Estado Boliviano.   

c) Inclusión y justicia social: Las servidoras y servidores públicos deben permitir 

el acceso en igualdad de oportunidades a la función pública para que los sujetos 

individuales o colectivos sean y se sientan parte del interés colectivo. Supone el 

reconocimiento de que los ciudadanos del área urbana y rural, sin distinción de 

ninguna naturaleza, accedan directa y democráticamente a la administración y 

manejo del aparato estatal, asumiendo para ello decisiones políticas, económicas, 

culturales y sociales. 

d) Dignidad: Las servidoras y servidores públicos se deben respeto a sí mismos, a 

sus compañeros de trabajo y a la población en general.  

e) Libertad: Facultad de las servidoras y servidores públicos de UDAPE, de actuar 

conforme su conciencia en el seno de una sociedad organizada y en concordancia 

con las normas definidas por el Estado para la Administración Pública. 

f) Solidaridad: Las servidoras y servidores públicos, deben desarrollar acciones 

de ayuda hacia los usuarios y hacia la población en general cuando la necesiten.  

g) Reciprocidad: Las servidoras públicas y los servidores públicos deben 

desarrollar la capacidad de comprensión y correspondencia mutua tanto en ambiente 

laboral como en su relación con los particulares, en beneficio de la sociedad. 

h) Respeto: Las servidoras y servidores públicos, deben respetar la conformación 

plurinacional del Estado y las diferencias de las personas en todos los ámbitos. 
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i) Complementariedad: Las servidoras y servidores públicos, deben procurar 

establecer la armonización de cualidades y competencias distintas para el logro de 

objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el entorno 

ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y efectos 

destructivos.  

j) Armonía: Las servidoras y servidores públicos deben propiciar condiciones que 

generen un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del 

servidor y servidora pública en correspondencia a sus habilidades, capacidades y 

particularidades. 

k) Equilibrio: Debe existir compatibilidad y equidad de derechos y obligaciones, 

por lo tanto no existirá sobre posición ni predominio de uno de los elementos; por lo 

cual la servidora y el servidor público de UDAPE, gozan de igualdad ante las 

autoridades ejecutivas máximas. 

l) Equidad Social y de Género en la Participación: Las servidoras y servidores 

públicos deben procurar la eliminación de las asimetrías sociales y de género, 

procurando que las relaciones sociales se desarrollen en igualdad, reciprocidad, 

equilibrio y armonía. 

m) Bienestar Común: Es la equidad, la armonía y la felicidad de los miembros de 

un Estado, una sociedad o una comunidad, es decir el anhelo y deseo de que todos 

puedan vivir bien. La servidora y el servidor público de UDAPE debe colaborar a este 

anhelo, prestando el servicio público y ejerciendo sus funciones en el marco del 

señalado fin.   

n) Responsabilidad: Las servidoras y servidores públicos, asumen plena 

responsabilidad por el efecto que causen sus acciones y omisiones, de los recursos 

utilizados y los resultados emergentes del desempeño de sus funciones.  

o) Justicia Social Las servidoras y los servidores públicos deben desarrollar sus 

funciones velando por el derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 

al goce de sus derechos con igualdad de oportunidades.  



La Paz-Bolivia                                                                                                                                       PEI 2016-2020 

Página | 14  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

p) Probidad: La servidora y servidor público, debe desempeñar sus funciones con 

prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, ecuanimidad y rectitud; 

entendida como la actuación imparcial en la resolución de todos los recursos, 

conflictos, trámites y asuntos que sean tratados.  

q) Tolerancia: UDAPE trabajará con respeto al pluralismo y la diversidad en el que 

se maneja el Estado Plurinacional.  

r) Verdad: Es la conformidad entre lo que piensa y/o comunica con la realidad de 

los hechos. 

2.1.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES EN EL ÚLTIMO 

QUINQUENIO 

En fecha 28 de diciembre de 2010 mediante Resolución Administrativa N°062/2010, 

fue aprobado el Plan Estratégico Institucional por el periodo 2011-2015, en este 

marco UDAPE desarrolló las siguientes actividades al 31 de diciembre de 2015: 

Cuadro N° 2   SEGUIMIENTO PEI 2011-2015 

CÓDIGO  
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA ACCION ESTRATEGICA 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 

Atender 
oportunamente 
requerimientos del 
Órgano Ejecutivo 
en relación al 
análisis de 
proyectos de 
Norma, Políticas y 
Programas 
Económicos y 
Sociales y temas 
de Coyuntura 

Establecer o 
readecuar 
mecanismos y 
procedimientos 
administrativos 
que garanticen la 
atención eficiente y 
oportuna de todos 
los requerimientos 
del Órgano 
Ejecutivo 

Crear bases de datos  de 
disposiciones normativas 
sectoriales 

100% 

Diseñar e implementar un 
plan de acción para 
optimizar tiempos para el 
análisis y evaluación de 
proyectos de norma 

100% 

Actualizar y ampliar las 
bases de datos de cifras 
estadísticas e información 
primaria del sector social, 
económico y sectorial, a 
nivel nacional e internacional 

100% 

Implementar un sistema de 
seguimiento y monitoreo de 
los proyectos de norma 

100% 
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CÓDIGO  
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA ACCION ESTRATEGICA 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

2 

Establecer 
Alianzas 
Estratégicas con 
instituciones 
públicas y 
privadas 
generadoras de 
información 
primaria 

Desarrollar 
instrumentos, 
mecanismos y 
acciones que 
permitan 
identificar, priorizar 
y negociar con 
entidades 
estratégicas 
proveedoras de 
información 
primaria 

Gestionar Convenios con las 
siguientes instituciones 
estratégicas:   Instituto 
Nacional de Estadística           
Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología                                                
Ministerio de Defensa                            
Ministerio de Educación                         
Ministerio de Salud                                
Ministerio de Justicia                             
Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras                                                      
y los Gobiernos Autonómicos 
Departamentales y Locales 

100% 

3 

Fortalecer la 
imagen 
institucional 
mediante la 
producción y 
difusión de 
documentos e 
información 
caracterizados por 
su calidad y 
confiabilidad 

Incorporar como 
práctica de mejora 
continua el control 
de calidad aplicado 
a los siguientes 
procesos: 
- Planificación y 
ejecución de 
investigaciones 
teóricas y aplicadas 
- Monitoreo de 
Programa 

Diseñar e implementar un 
plan de difusión institucional 

100% 

Conformar un Comité 
Editorial de Publicaciones 

100% 

Producir documentos sobre 
resultados de 
investigaciones aplicadas en 
el ámbito económico y social 

100% 

4 

Contar con 
instalaciones 
propias y 
funcionales, con 
equipamiento 
adecuado, y con 
un presupuesto 
acorde a las 
funciones de 
UDAPE 

Gestionar ante 
fuentes internas y 
externas: 

Gestionar ante el SENAPE la 
dotación de ambientes o en 
su caso evaluar la 
adquisición de ambientes 
propios 

100% 

- La dotación de 
ambientes propios 

Gestionar recursos 
necesarios  para rediseño de 
ambientes actuales y 
mobiliario 

100% 

-Recursos para 
renovar mobiliario 
y equipos 

Gestionar recursos de 
donación para actualizar 
infraestructura tecnológica 

100% 

- Presupuesto de 
funcionamiento 
que cubra los 
gastos reales 

Gestionar  mayores recursos 
de funcionamiento acordes a 
las necesidades de UDAPE 

100% 
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CÓDIGO  
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA ACCION ESTRATEGICA 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

5 

Contar con 
recursos humanos 
altamente 
calificados y 
plenamente 
motivados 

Desarrollar y 
aplicar una política 
de recursos 
humanos 
caracterizada por: 
-enfoque en el 
talento humano 
- énfasis en el 
trabajo en equipo 
- promotora de 
continuidad laboral 
-capacitación 
continua del 
personal 

Gestionar la creación de un 
ítem para personal 
encargado de RRHH 

100% 

Elaborar e implementar  una 
política de  Recursos 
Humanos 

100% 

Elaborar e implementar un 
programa de capacitación 

100% 

Entre las principales actividades realizadas por UDAPE en el marco de sus 

atribuciones, durante el periodo 2011-2015 se encuentran: 

a) UDAPE como Secretaria Técnica del Consejo de Política Económica y 

Social 

b) En el periodo 2010-20153, ingresaron a la Secretaría Técnica 2.369 proyectos de 

norma para su análisis técnico, de los cuales, 1.690 fueron aprobados, 30 se 

encontraban en proceso de análisis, 24 con proceso de análisis concluido, 518 

fueron dados de baja, 10 fueron rechazados y 97 retirados. Asimismo, del total 

de proyectos aprobados por el Consejo 1.519 contaban con disposiciones 

normativas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional.  

c) Participación en el diseño de políticas, planes y programas de desarrollo  

Como insumos importantes para el diseño de políticas públicas, UDAPE participó y 

coadyuvó en la elaboración de políticas, planes y programas en el ámbito económico 

y social. Entre los principales se encuentran:  

                                       
3 Información al 31 de diciembre de 2015. 
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 Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral para 

Vivir Bien 2016-2020.  

 Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. 

 Plan Vitivinícola. 

 Plan Inmediato de Fortalecimiento Productivo Forjando la Agenda 2025. 

 Medidas Inmediatas en el Área Social. 

 Plan Patujú. 

 Ley de la Empresa Pública. 

 Ley de Promoción de Inversiones. 

 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

d) Estudios e instrumentos de seguimiento y evaluación 

En el marco de la elaboración de estudios específicos y del diseño de instrumentos 

para el seguimiento y evaluación de la política pública que sirvan de aportes e 

insumos para la discusión y toma de decisiones de las autoridades, se elaboraron 

diferentes investigaciones y se construyeron indicadores y sistemas de monitoreo. 

Entre éstos se pueden citar los siguientes:  

i. Informes periódicos de seguimiento y monitoreo y generación de 

información estadística 

 Dossier de Estadísticas Económicas y Sociales. 

 Atlas UDAPE. 

 Diagnósticos Sectoriales. 

 Compendios Estadísticos. 

 Información para el Sistema de Información (SIEP) - IPAD del Presidente 

 Informes de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

Bolivia; Indicadores de Pobreza y Desigualdad; Indicadores de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Cuantificación del Gasto 

Público Social y Gasto Social para la Infancia, Niñez y Adolescencia. 

ii. Estudios de evaluación de impacto: 

 Evaluación de Impacto del Bono Juana Azurduy. 

 Evaluación de daños y pérdidas por eventos climáticos: Bolivia 2013-

2014. 

 Evaluación de Impacto de la Renta Dignidad. 

 Evaluación del Programa Mi primer Empleo Digno (MPED). 

 Evaluación de Impacto del Bono Juancito Pinto. 

 Evaluación de Impacto en las condiciones socioeconómicas de la 

población por la construcción de la Red Vial Fundamental. 

iii. Implementación de modelos y sistemas de información para el 

monitoreo de las políticas públicas: 

 Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades analíticas del Gobierno de 

Bolivia para el desarrollo sustentable mediante el uso de herramientas 

de modelado para el crecimiento económico, el desarrollo humano, la 

reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente”. 

 Sistema de Monitoreo de Programas Sociales. 

 Diseño de la plataforma informática del Registro Único de Beneficiarios 

(RUB). 

 Proyecto “Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas 

Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado Macro-Micro 

Integrado”. 

 Impacto de la Producción Agroindustrial; Impacto de los Subsidios. 

  Aportes al Sistema de Información del Estado Plurinacional (SIEP). 

 Estudio de Vulnerabilidad Poblacional al Riesgo de Desastres en Bolivia. 
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iv. Otros proyectos y documentos de investigación: 

 Documento “La Política Social en Bolivia: Avances y Desafíos”. 

 Documento “Hacia Una Bolivia Más Inclusiva y Equitativa: Reduciendo 

las Desigualdades Sociales Para Vivir Bien”. 

 Documento “Pobreza, Etnicidad, Recursos Naturales y Autonomías de los 

Territorios y Pueblos Indígenas de Bolivia”.  

 Publicaciones y estudios específicos en temáticas de Infancia, Niñez y 

Adolescencia. 

 "El Gasto Público Social hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio”. 

 "El Gasto de los Hogares en Educación”. 

 "Determinantes de la violencia contra la niñez y adolescencia”. 

 "Los determinantes sociales de la desnutrición de la niñez en Bolivia”. 

 "Progresos en la cobertura de fuentes mejoradas de agua e instalaciones 

mejoradas de saneamiento en Bolivia”. 

 "La respuesta institucional del Estado hacia la temática de la violencia 

contra la niñez en Bolivia”. 

 "Pobreza Infantil en Bolivia”. 

 “Mortalidad infantil y de la niñez en Bolivia”.    

 Índice de Igualdad de Oportunidades Humanas para Bolivia.  

 “Implicaciones de la política macroeconómica, los choques externos, y 

los sistemas de protección social en la pobreza, la desigualdad y la 

vulnerabilidad en América Latina y el Caribe”.  

 Documento sobre Políticas Públicas para el Desarrollo Humano.  
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 Documentos de seguimiento y análisis prospectivo y de la coyuntura 

económica. 

 Evaluación Anual de la Economía.  

 Apoyo a la construcción de instrumentos de recolección de datos.  

 Aportes en la ejecución de la Encuesta de Demografía y Salud 2015.  

 Aportes en la ejecución de las Encuestas de Hogares.  

 Aportes en la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda-

2012. 

 Apoyo a la construcción de instrumentos de recolección de datos  

 Aportes en la ejecución de la Encuesta de Demografía y Salud 2015.  

 Aportes en la ejecución de las Encuestas de Hogares.  

 Aportes en la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda-

2012. 

e) Áreas de innovación 

 Contribución a la COP21 “Contribución prevista determinada nacionalmente por 

el Estado Plurinacional de Bolivia”.  

 Medición del “Vivir Bien”.  

 Uso de tecnologías para la difusión de información: Elaboración de aplicación 

para dispositivos móviles del Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas, y 

diseño de servicios web del sistema de información geográfico SIG-UDAPE. 

f) Acciones para ampliar la relación con organizaciones sociales y grupos 

de la sociedad civil y los resultados alcanzados  

 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas por UDAPE, que brinda información 

referida a compromisos, avances y resultados de la gestión pública institucional 

ante la sociedad civil organizada fortaleciendo los procesos de control social. 



La Paz-Bolivia                                                                                                                                       PEI 2016-2020 

Página | 21  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

 Suscripción de Convenios Interinstitucionales de cooperación técnica y con 

instituciones generadoras de información primaria.  

 Participación en ferias de difusión e información y transparencia. 

 Participación en talleres, cursos y seminarios. 

 En el marco de la política de difusión de información institucional, además de la 

difusión de los documentos impresos, se ha establecido: 

 Una línea de distribución de información y productos terminados a 

través de la página web (www.udape.gob.bo) y medios magnéticos, 

logrando ampliar la cobertura a nivel nacional e internacional (Dossier 

de Estadísticas Sociales y Económicas; Atlas-UDAPE; Diagnósticos 

sectoriales; Compendios estadísticos específicos y documentos de 

investigación). 

 Servicios de Mapas en Web (WMS o Web Map Services) utilizando el 

Sistema de Información Geográfico (SIG-UDAPE).  

 Aplicaciones  para dispositivos móviles con sistema operativo Android 

 Configuración de un sistema RSS (Really Simply Syndication) en la 

página web de UDAPE, que se utiliza para difundir las actualizaciones 

de información para quienes se suscriban a la fuente de contenidos. 

2.1.4 ESTADO DE SITUACIÓN 

2.1.4.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Para el cumplimiento de las atribuciones y competencias asignadas, UDAPE cuenta 

con áreas organizacionales cuyos roles se encuentran claramente definidos.  

El Director General Ejecutivo es la máxima instancia, siguiendo en la jerarquía 

inmediata tres Subdirecciones, tres Departamentos y una Unidad de Control y 

Fiscalización, cuyo organigrama estructural es el siguiente: 
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Organigrama Estructural de UDAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones asignadas a cada área organizacional responden a los procesos y 

operaciones determinadas, los mismos que están formalizados en el Manual de 

Procesos y Procedimientos, por lo que no existe duplicidad y/o dispersión de 

funciones, estando claramente delimitado el ámbito de competencia de cada área. 

Los canales de comunicación actualmente utilizados en UDAPE permiten el flujo de 

información de manera oportuna, clara, y son utilizados de forma eficaz y eficiente 

facilitando el flujo de información. Estos canales de información se encuentran 

formalmente establecidos en el Manual de Documentos, Comunicación y Firmas, 

aprobado mediante Resolución Administrativa  N° 66/2013 de 13 de diciembre de 

2013 e implementado a partir del 2 de enero de 2014. 
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Las instancias de coordinación y toma de decisiones obedecen a procedimientos 

formales, apoyados en reuniones permanentes de coordinación interna. 

La actual estructura organizacional ha permitido cumplir con los objetivos de gestión 

propuestos. 

2.1.4.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

UDAPE no cuenta con infraestructura física propia para el funcionamiento de sus 

oficinas, por esta razón ocupa una planta ubicada en el piso 18 del Edificio Centro 

de Comunicaciones La Paz, cuyo espacio físico es insuficiente, tanto para cubrir la 

demanda de áreas de trabajo para el personal, como de salas de reuniones que 

permitan atender las constantes reuniones de coordinación interinstitucional.  

La infraestructura tecnológica se asienta sobre un conjunto de hardware y 

software para soportar todos los servicios y las actividades de UDAPE. 

El conjunto de hardware consta de un DATA CENTER recientemente actualizado con 

una arquitectura de siete servidores y una red de ordenadores con una plataforma 

tecnológica que permitió lograr un crecimiento orgánico. La estructura de red de 

computadoras tipo Ethernet con una topología de estrella extendida cuenta con 

cincuenta y seis terminales de trabajo, un firewall o cortafuego, un data storage, 

doce impresoras, nueve switchs, dos access point, aire acondicionado, instalación 

eléctrica particular y un UPS.  

Respecto a este conjunto de hardware, es importante mencionar que en general la 

infraestructura tecnológica física requiere recursos económicos que cubran el 

mantenimiento, actualización y modernización. A la fecha, el 35% de los equipos 

asignados al personal son obsoletos (Pentium D, Core 2Duo y Quad core), el 33% 

de las impresoras de alto tráfico ya alcanzaron el 70% de vida útil del paquete de 

mantenimiento, el 50% de los equipos de proyección Data Show rebasaron la mitad 

de la vida útil de las lámparas. Asimismo, es necesario contar con equipos de respaldo 

del aire acondicionado y UPS para asegurar el funcionamiento del Data Center.  
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También existe la necesidad de hardware para almacenar y resguardar el volumen 

de información creciente (texto, gráficos, videos y otros) generada por los usuarios 

en el desarrollo de sus actividades laborales. 

El conjunto de software, está constituido por: 

 tres sistemas operativos (Windows, Ubuntu y Linux RedHat),  

 sistemas de información (correspondencia, CONAPES, monitoreo, ABCD 

biblioteca, almacenes, activos fijos y base de datos de referencia),  

 servidores de aplicaciones (correo, DNS, antivirus, SIG, proxy y web),  

 help desk (plantilla básica ofimática y soporte de mantenimiento) y v) otros 

servicios virtualizados con una tendencia hacia el software libre y los 

sistemas abiertos.  

Por otro lado, se desarrollaron herramientas de uso intensivo de las tecnologías de 

información para la implementación de la política de difusión de información. 

2.1.4.3 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos de UDAPE son altamente calificados, comprometidos y 

cohesionados en un equipo de trabajo que ha sabido responder técnicamente a los 

requerimientos del Órgano Ejecutivo y a la alta demanda de trabajo. 

UDAPE actualmente cuenta con 47 ítems asignados para servidores públicos de 

planta distribuidos de la siguiente forma: 
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Cuadro N° 3   RECURSOS HUMANOS DE PLANTA 

GESTIÓN 2015 

NIVEL PUESTOS 
CLASE DE SERVIDOR 

PÚBLICO 
CANTIDAD 

 
OBSERVACIONES 

Superior 
 

Director General  
Ejecutivo 

Designado 1… 
 

 

Subdirectores Libre nombramiento 3…   

Ejecutivo 
Jefes de 
Departamento 

  De carrera 3… 
 

Institucionalizados 

Operativo 
 
 
 
 

Profesionales   De carrera  
27…  Institucionalizados 

1…  Interino 

Técnico 
Administrativo 

  De carrera  10… 
 

Institucionalizados 

Auxiliar   De carrera  2… 
 

Institucionalizados 

  
   TOTAL 47… 

 
 

 

El recurso humano que apoya el funcionamiento de esta estructura es altamente 

capacitado y calificado para desempeñar sus funciones, de estos, el 97% tienen la 

condición de servidores públicos de carrera y el 3% es servidor público interino. 

En el último quinquenio el número de recursos humanos se ha mantenido en relación 

al anterior quinquenio, pese a las mayores tareas asignadas por el Órgano Ejecutivo; 

por lo que se requiere incrementar el personal no solamente para cubrir el aspecto 

técnico sino para cumplir con la normativa de incorporación laboral de personas con 

discapacidad. Asimismo, mejorar las condiciones de calificación de los cuadros 

institucionales, para responder adecuadamente a los desafíos y a las nuevas 

temáticas emergentes. 

2.1.4.4 POA – PRESUPUESTO 

UDAPE ha implantado el Sistema de Programación de Operaciones y cuenta con su 

Reglamento Específico vigente que se constituye en el marco normativo, formulando 

y efectuando el seguimiento semestral al Programa Operativo Anual (POA) según las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
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En relación con los logros alcanzados durante las últimas gestiones, se ha efectuado 

el Análisis del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 y los Planes Operativos 

Institucionales de las mismas gestiones, tomando como fuente de lectura las 

evaluaciones. El resultado de este análisis, permite concluir que durante la gestión 

2011-2015 se han cumplido plenamente los objetivos institucionales superando las 

metas programadas. 

El desempeño institucional ha alcanzado un elevado grado de eficiencia durante este 

periodo, con un promedio de 98% de las metas trazadas. La ejecución del 

Presupuesto, en términos absolutos refleja el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Cuadro N° 4   EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO 

PERIODO 2011-2015 

GESTION 
% EJECUCION 

POA 

% EJECUCION 

PRESUPUESTO TGN 

2011 98% 97% 

2012 98% 99% 

2013 98% 97% 

2014 99% 100% 

2015 96% 99% 

PROMEDIO 98% 98% 

 

UDAPE se financia con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y recursos de 

donación externa. Esta estrategia de financiamiento del presupuesto, forma parte de 

la política presupuestaria institucional y es práctica habitual en los últimos años de 

funcionamiento de UDAPE. Esto surge debido a que la asignación de recursos 

presupuestarios por parte del TGN es limitada generando dificultades financieras 

para el cumplimiento de los roles asignados ya que tanto los recursos financieros, 
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humanos y tecnológicos son los factores complementarios, pero indispensables para 

garantizar la marcha de la gestión institucional.  

Para salvar las limitaciones descritas y gracias a la credibilidad en el accionar 

institucional se logró el apoyo de organismos de financiamiento externo tanto para 

gastos de funcionamiento (servicios no personales, materiales y suministros y otros), 

renovación y ampliación de las necesidades tecnológicas institucionales, etc., 

estableciéndose dependencia institucional de financiamiento externo para el 

funcionamiento de UDAPE. 

Al mismo tiempo, se registran limitaciones en las asignaciones presupuestarias, que 

dificultan desarrollar acciones indispensables, como encarar la necesidad imperiosa 

de incremento de personal técnico, legal y administrativo, de un programa de 

capacitación que responda a necesidades específicas, el incremento del ancho de 

banda del servicio de Internet, disponer de espacios físicos suficientes para llevar a 

cabo las reuniones de coordinación y los gastos emergentes de la función de apoyo 

técnico a la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social, entre 

otros. 

2.1.4.5 REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS 

UDAPE ha desarrollado Reglamentos e Instrumentos de gestión administrativa, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 Se elaboraron, aprobaron, implementaron y difundieron los Reglamentos 

Específicos de los Sistemas de Administración establecidos en la Ley 1178: 

Sistema de Administración de Personal, Sistema de Presupuestos, Sistema de 

Organización Administrativa, Sistema de Programación de Operaciones, Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Contabilidad Integrada, y 

Sistema de Tesorería (7 Reglamentos).  

 Manual de Procesos y Procedimientos. 

 Manual de Organización y Funciones. 
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 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015. 

 Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno (PCO) de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas (DJBR). 

 Código de Ética. 

 Reglamento Interno de Personal.  

 Sistema de Correspondencia y de Archivos Administrativos. 

 Reglamento Interno de Personal Eventual y Consultores de Línea.  

 Reglamento de Pasajes y Viáticos, de Caja Chica, Administración de Almacenes, 

de Capacitación y Administración de Bienes Muebles y Fungibles, así como los 

manuales de Procedimientos de Presupuesto, Tesorería y para la contratación de 

Personal Eventual.  

 Manual de Documentos, Comunicación y Firmas. 

 La aplicación de los sistemas de información gerencial. 

 Portal web actualizado. 

La Unidad de Auditoria Interna de forma periódica realiza auditorías a los sistemas 

de administración y control que aplica UDAPE y cuyas recomendaciones son 

implementadas constantemente, logrando mejorar de forma permanente el sistema 

de control interno. 

2.1.5 CAPACIDADES Y FALENCIAS INSTITUCIONALES 

ESPECÍFICAS 

2.1.5.1 FORTALEZAS 

 Institución con más de 30 años al servicio del país y reconocida a nivel nacional 

e internacional por la calidad de los trabajos realizados, generando confianza y 

garantía de su imparcialidad a la hora de elaborar documentos económicos y 

sociales. 
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 Liderazgo en el sector público en temas de investigación económica y social.  

 Respuesta rápida y oportuna a requerimientos de análisis técnico de proyectos 

de norma y en temas económicos y sociales.  

 Capacidad de convocatoria para efectivizar en plazos breves coordinaciones 

interinstitucionales y relacionamiento directo con el Órgano Ejecutivo. 

 Apoyo de organismos internacionales para la realización de trabajos de 

investigación y otros proyectos. 

 Recursos humanos institucionalizados, altamente calificados y experimentados, 

trabajando en equipo y comprometidos con el país.  

 Capacidad y calidad técnica en temas de investigación económico, social y 

sectorial. 

 Equipos servidores (3), Data-Center (ambiente), gabinetes e instalaciones de red 

eléctrica y aire acondicionado recientemente actualizados.  

 Base de datos de información específica georeferenciada actualizada.  

 Información actualizada en las áreas económica, sectorial y social disponible en 

Bases de Datos.  

 Mantenimiento y actualización permanente de herramientas y medios de difusión 

de información generada en UDAPE. 

 Centro de documentación inventariado y actualizado con información     

bibliográfica disponible para consulta general.  

 Publicaciones periódicas con información especializada. 

2.1.5.2 DEBILIDADES 

 Recursos presupuestarios insuficientes para: 

 Capacitación del personal en temas especializados.  

 Participación en talleres, seminarios, presentación de documentos a nivel 

nacional e internacional. 
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 Impresión y difusión de documentos de investigación. 

 Actualización, mantenimiento y modernización del equipamiento tecnológico. 

 Ampliar ancho de banda de la red de internet y actualización de servicios 

(antivirus, antispam y otros). 

 Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura física para el desarrollo 

de actividades institucionales e interinstitucionales (salas de reuniones). 

 Financiar los gastos de funcionamiento acordes a las necesidades 

institucionales. 

 Dependencia del financiamiento externo para la producción, impresión y difusión 

investigativa institucional y para la renovación y mantenimiento de los 

requerimientos tecnológicos. 

2.2 ANALISIS EXTERNO 

2.2.1 MANDATO POLÍTICO- LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

El resultado de este análisis se resume en el siguiente cuadro4: 

Cuadro N° 5 MANDATO POLÍTICO- LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

MANDATO POLÍTICO-

LEGAL 

UDAPE es una institución pública descentralizada 

que tiene por objeto prestar apoyo técnico al 

Órgano Ejecutivo, a través del análisis de proyectos 

de norma; diseño, análisis y evaluación de políticas 

económicas y sociales; e investigación aplicada en 

las áreas macroeconómica, sectorial y social, 

enmarcándose en lo establecido en la CPE, la 

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y PDES 

2016-2020. 

MANDATO SOCIAL 
Apoyar en el diseño, análisis y evaluación de 

políticas sociales, como insumos para los gestores 

                                       
4 Fuente: Taller de Validación Diagnóstico Institucional 
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públicos en la toma de decisiones a fin de mejorar 

la calidad de vida y el bienestar común de la 

población con énfasis en la población vulnerable y 

en situación de pobreza. 

MANDATO ECONÓMICO 

Apoyar en el diseño, análisis y evaluación de 

políticas económicas, proporcionando insumos a 

los tomadores de decisiones para velar por la 

estabilidad económica y el crecimiento sostenible 

en el tiempo. 

 

2.2.2 ÁMBITO ECONÓMICO  

Considerando que en el PDES 2016 – 2020 se prevé una tasa de crecimiento del PIB 

en promedio del 5%, y que los ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP) no se verán afectados, se estima que el MEFP asignará el mismo 

techo presupuestario, implicando por lo tanto que no se podrían hacer mejoras en 

temas de infraestructura física y equipamiento, capacitación de personal, difusión y 

socialización de documentos y trabajos realizados, participación en talleres en 

seminarios nacionales e internacionales y otros. 

La política de reorientación de recursos de cooperación hacia países del continente 

africano que se viene implementando por la Cooperación Internacional, podría incidir 

en el apoyo presupuestario y técnico que recibe la institución, afectando la 

elaboración, desarrollo y difusión de documentos de investigación.  

2.2.3 ÁMBITO TECNOLÓGICO 

Los cambios tecnológicos en materia de Gobierno Electrónico y software libre que se 

espera desarrolle en los próximos años, implica que UDAPE deba adaptarse y 

adecuarse de manera oportuna para contribuir a la soberanía en la gestión de 

información. 
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2.2.4 ÁMBITO POLÍTICO 

La planificación integral, basada en un plan de desarrollo a mediano plazo, se 

constituye en una oportunidad para el desarrollo de las actividades de UDAPE, 

orientadas al desarrollo de políticas públicas eficientes. 

En el ámbito político, coordinar con las diferentes instituciones del ejecutivo permite 

a la institución coadyuvar en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de 

las diferentes políticas económicas y sociales. 

2.2.5 ÁMBITO SOCIAL 

Los posibles efectos negativos de un contexto económico externo menos favorable y 

el hecho de que se requieren políticas sociales de reducción de pobreza eficientes, 

generan la necesidad de diseñar políticas sociales más integrales y focalizadas y 

evaluar con mayor rigurosidad la efectividad de las políticas.    

2.2.6 CAMBIOS, PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

2.2.6.1 CAMBIOS 

Los cambios a los que de UDAPE debe adaptarse son: 

 Nueva normativa y lineamientos que establece la Ley del Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE). 

 Nueva estructura del Plan de Desarrollo Económico y Social 216 – 2020 en el 

Marco del Desarrollo para Vivir Bien. 

 Nueva normativa y lineamientos que establezca la Ley de Gestión Pública que será 

aprobada a futuro. 

 Transformación de la comunicación e información mediante tecnologías 

informáticas.  

 Desarrollo normativo y generación de políticas en el marco de la Economía Plural. 

2.2.6.2 PROBLEMAS 

Los problemas identificados son: 
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 Dependencia de información primaria generada por diferentes instituciones para 

el análisis y elaboración de documentos de coyuntura económica y social. 

 En el área administrativa-financiera el principal problema se encuentra derivado 

de la asignación limitada de recursos presupuestarios por parte del TGN lo que 

generan dificultades que son detallados a continuación:  

 Insuficiencia de espacio físico (infraestructura), que ocasiona falta de 

ambientes para reuniones de coordinación institucional y ausencia de 

espacios para acoger a nuevo personal eventual y/o consultores. 

 Pocas oportunidades de capacitación del personal técnico en temas 

especializados, pudiendo afectar la actualización del personal. 

 Insuficientes recursos tecnológicos, para cubrir requerimientos 

institucionales, implementación de nuevas tecnologías y software libre. 

 Restricción de horarios en acceso al servicio de Internet debido a 

limitaciones en el ancho de banda. 

 Limitación en la impresión y difusión de documentos de investigación. 

 Dependencia de financiamiento externo para la provisión de materiales, 

suministros, equipos y servicios. 

2.2.6.3 DESAFÍOS 

Los desafíos planteados frente a los cambios y problemas son: 

 Gestionar ante fuentes internas y externas:   
 Recursos necesarios que permitan ampliar la infraestructura física. 

 Mayores recursos para actualizar la infraestructura tecnológica y gastos de 

funcionamiento acordes a las necesidades de UDAPE. 

 Migración de software base licenciado a software libre, que implica un cambio 

substancial del entorno de trabajo en los servidores, equipos de usuarios y todos 

los servicios vigentes.  
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 Promover el uso de la nube de UDAPE a fin de descongestionar el tráfico de datos 

a través del correo electrónico institucional. 

 Realizar los contactos con instituciones o entidades encargadas de dar 

capacitación en áreas en que los técnicos muestren debilidades. 

 Prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través del análisis de proyectos de 

norma; diseño, análisis y evaluación de políticas económicas y sociales a fin de 

coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PDES 2016-2020. 
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III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

Una vez abordado el diagnóstico institucional y habiendo obtenido importantes 

conclusiones que reflejan el estado de situación de UDAPE, corresponde ahora 

establecer las líneas matrices del pensamiento estratégico institucional que guiará el 

diseño de un plan de largo plazo. 

3.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

La declaración de misión, entre otros aspectos, permite: 

 Establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito en toda la entidad. 

 Proporcionar un marco de referencia para todas las decisiones de planeación 

importantes, tanto del conjunto de la entidad, como de cada una de las unidades 

organizacionales que la constituyen. 

 Obtener el compromiso de todos a través de una comunicación clara de la 

naturaleza y el concepto del servicio. 

 Atraer la comprensión y el apoyo de personas externas que sean importantes para 

el éxito de la entidad. 

Bajo estos elementos, se ha establecido que la misión institucional es la siguiente: 

MISIÓN 

UDAPE es una institución pública descentralizada, dedicada al análisis e investigación 

especializada en temas económicos, sociales y sectoriales, que otorga soporte 

técnico al Órgano Ejecutivo y desempeña sus funciones con: 

 Responsabilidad 

 Imparcialidad y 

 Transparencia, 

Su desafío es la búsqueda permanente de la excelencia, con personal calificado y 

comprometido con la institución, el cual desarrolla sus funciones de manera ética y 

solidaria, sobre la base de la colaboración y la confianza. 
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3.2 VISIÓN 

La visión, es una representación de cómo la entidad ve su accionar futuro ante los 

ojos de los clientes, empleados, órganos rectores y entidades patrocinantes. La 

declaratoria de visión, es una consecuencia de los valores y convicciones de la 

entidad en su conjunto.  

En este contexto, la visión de la entidad es la siguiente: 

VISIÓN 

UDAPE es una institución pública del Estado Plurinacional de Bolivia, líder en diseño, 

análisis, monitoreo y evaluación de políticas, planes y programas económicos, 

sociales y sectoriales con recursos humanos altamente calificados. 

 

3.3 EJES ESTRATÉGICOS 

En función al accionar institucional, y fruto de la lectura del diagnóstico 

organizacional, se han establecido los siguientes ejes estratégicos para UDAPE: 

 Diseño, análisis, monitoreo y evaluación de políticas, planes y programas 

económicos, sociales y sectoriales                         

 Fortalecimiento Institucional 

 

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos con impacto en el largo plazo, planteados por UDAPE, se 

resumen en: 

 

 

 

 

 

 

Atender oportunamente requerimientos del Órgano Ejecutivo en 

relación al análisis de proyectos de Norma, Políticas, Planes y 

Programas Económicos, Sociales y Sectoriales. 
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Cuadro N° 6    OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Diseño, análisis, monitoreo y 

evaluación de políticas, 

planes y programas 

económicos, sociales y 

sectoriales                         

I. Atender oportunamente requerimientos del 

Órgano Ejecutivo en relación al análisis de 

proyectos de norma, políticas, planes y 

programas económicos, sociales y sectoriales.  

II. Producir y difundir documentos de análisis, 

investigación e información, caracterizados por 

su calidad y confiabilidad, fortaleciendo la 

imagen institucional 

Fortalecimiento institucional 

III. Lograr niveles óptimos en la gestión 

administrativa, financiera y tecnológica 

orientándose a la adecuada gestión de los 

procesos, eficiente administración de recursos, 

mantenimiento y desarrollo del talento humano y 

constante sistematización de las operaciones. 

  

Producir y difundir documentos de análisis, investigación e 

información, caracterizados por su calidad y confiabilidad, 

fortaleciendo la imagen institucional. 

Lograr niveles óptimos en la gestión administrativa, financiera y 

tecnológica orientándose a la adecuada gestión de los procesos, 

eficiente administración de recursos, mantenimiento y desarrollo del 

talento humano y constante sistematización de las operaciones. 
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IV. PLANIFICACIÓN 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS Y 

RESULTADOS Y ACCIONES 

4.1.1 PILARES, METAS Y RESULTADOS 

En el marco del PDES 2016-2020 se han identificado los pilares, metas y resultados 

considerando el ámbito de las funciones y atribuciones de UDAPE, estableciéndose 

que el trabajo técnico se relaciona con el Pilar 1, Meta 6, Resultado 38 y el trabajo 

administrativo financiero con el : Pilar 11, Meta 1, Resultado 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 6 

Construir un ser humano integral para Vivir Bien 

Resultado 38 

Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo 

Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y 

Despatriarcalizado en el territorio Nacional.  

Pilar 1 

Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 1 

Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, 

competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 

Pilar 11 

Soberanía y transparencia en la gestión pública. 
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4.1.1.1 ARGUMENTO DEL ENLACE CON EL PDES 

En cuanto a la articulación directa con el PDES 2016-2020, el Pilar, Meta y Resultado 

del trabajo que más se adecua a las actividades técnicas de UDAPE es el 1.6.38 " Se 

ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizado en el territorio Nacional". 

Sin embargo, más allá de esta relación, la contribución de UDAPE es transversal a 

todos los pilares, a través del apoyo directo al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo y al Órgano Ejecutivo en el análisis de proyectos de norma; diseño, análisis 

y evaluación de políticas económicas, sectoriales y sociales; investigación aplicada 

en las áreas económicas, sectoriales y sociales; proporcionando insumos a los 

tomadores de decisiones en materia económica, social y sectorial. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PILARES, METAS, RESULTADOS 

Y ACCIONES 

Las acciones identificadas, de acuerdo con los Pilares, Metas y Resultados son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Pilar 1 

 

Erradicación de la 

extrema pobreza 

Meta 6 

Construir un ser 

humano integral para 

Vivir Bien. 

 

Resultado 38 

Se ha avanzado 

sustancialmente en la 

consolidación del 

nuevo Modelo de 

Estado Plurinacional 

Resultado 298 

Se ha implementado un nuevo modelo de servicio público 

inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir 

Bien. 
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ACCIONES DEL PDES 

4. Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional 

apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como 

herramienta de gestión institucional. 

Pilar 11 

 

Soberanía y 

transparencia en la 

gestión pública. 

 

Meta 1 

Gestión Pública 

transparente, con 

servidores públicos éticos, 

competentes y 

comprometidos que luchan 

contra la corrupción. 

 

Resultado 298 

Se ha implementado un 

nuevo modelo de servicio 

público inclusivo, 

intercultural y 

comprometido con la 

concreción del Vivir Bien. 

 

ACCION DEL PDES 

6. Centralización, procesamiento y análisis de información gubernamental para la 

toma de decisiones. 

ACCIONES INSTITUCIONALES 

1. Coordinación interinstitucional con los ministerios respecto al análisis de 

proyectos de norma que garanticen la atención eficiente y oportuna de todos 

los requerimientos del Órgano Ejecutivo. 

2. Elaborar documentos de análisis y evaluación de políticas económicas, 

sectoriales y sociales, procesar, actualizar y proveer información para la toma 

de decisiones de autoridades del Órgano Ejecutivo. 
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4.1.3 LÍNEA BASE 2015  

4.1.3.1 LÍNEA BASE 2015: P1 M6 R38 A6 

 438 Proyectos de Norma Evaluados. 

 50 Reuniones de Consejo asistidas. 

 31 Documentos publicados y difundidos. 

 175 Documentos, Ayudas Memoria, Presentaciones, Informes y otros - Un Sistema 

de Indicadores. 

 230 Documentos de Investigación Económicos, Sociales y Sectoriales (Teóricos o 

Aplicados) Informes, Reportes y otros.  

4.1.3.2 LÍNEA BASE 2015: P11 M1 R298 A4 

 sistemas implementados: Organización Administrativa, Programación de 

Operaciones, Presupuestos, Administración de Bienes y Servicios, 

Administración de Personal, Tesorería, Contabilidad Integrada y de Control, 

 estados Financieros Auditados 2014, procesos de contratación de bienes y 

servicios efectuados, documentos legales elaborados, 12 informes de 

ejecución presupuestaria, 1 documento del POA-Ppto. 2016 elaborado, 2 

informes del seguimiento del POA elaborados, informe del SOA efectuado, 4 

informes de programación financiera efectuada y 100% de los requerimientos 

administrativos cumplidos, 

ACCIONES INSTITUCIONALES 

1. Consolidar el modelo de servicio público comprometido con el Vivir Bien y la 

ética, buscando la trasparencia y eficiencia de la gestión institucional y 

caracterizada por la modernización tecnológica e información digital.  
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 dotación, Evaluación del Desempeño 2014, capacitación y registro de 

personal, 

 6 sistemas de información de gestión  en funcionamiento, 7 servidores en 

funcionamiento, Infraestructura de red UDAPE en funcionamiento, 100% de 

las demandas técnicas atendidas, Base de datos con 27,801 Unidades 

bibliográficas, 179 documentos internos registrados, 50, 960 citas 

bibliográficas procesadas, 100% de los usuarios atendidos, Una cartilla del 

Centro de Documentación elaborada y difundida. 

4.1.4 INDICADORES DE IMPACTO 

4.1.4.1 INDICADORES DE IMPACTO: P1 M6 R38 A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2 INDICADORES DE IMPACTO: P11 M1 R298 A4   

 

 

 

 

 Porcentaje de proyectos de normas con el análisis técnico respectivo para 

el Órgano Ejecutivo. 

 Porcentaje de informes o documentos de análisis y evaluación de políticas 

económicas, sectoriales y sociales solicitados como insumos para la toma 

de decisiones para autoridades del Órgano Ejecutivo 

 Porcentaje de documentos de análisis e investigación en las áreas 

económica, sectorial y social programados para su elaboración y difusión 

para el Órgano Ejecutivo y/o la sociedad civil en general. 

 Porcentaje de avance en la gestión administrativa, financiera, tecnológica 

y de recursos humanos. 



La Paz-Bolivia                                                                                                                                       PEI 2016-2020 

Página | 43  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

 

4.1.5 INDICADORES DE PROCESO 

4.1.5.1 INDICADORES DE PROCESO: P1 M6 R38 A6  

 Porcentaje de Proyectos de Norma analizados a solicitud del Órgano Ejecutivo 

 Porcentaje de informes, documentos e investigaciones teóricas y aplicadas 

que contribuyen a la implementación de los Planes de Desarrollo y el Vivir Bien 

solicitadas y/o programadas para su elaboración, publicación y difusión.  

4.1.5.2 INDICADOR DE PROCESO: P11 M1 R298 A4   

 Porcentaje de avance en las actividades de gestión administrativa, financiera, 

tecnológica y de control efectuados 

4.1.6 PILARES Y ACCIONES 

A continuación, se exponen las acciones determinadas por UDAPE considerando los 

Resultados y Pilares:   
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Cuadro N° 7 – A   PILARES Y ACCIONES 

Pilar Meta Resultado Línea Base Gestión 20155 
Indicador de 

Impacto 
Acción (6)  del 

PDES 
Acción Institucional 

Indicador de 
Proceso 

 

 

 

 

 

Pilar 

1: 

 

Erradi
cación 
de la 
extre
ma 
pobre
za. 
 

 

 

 

 

 

Meta 6: 

 

 

Erradicación de 
la extrema 
pobreza 
 

 

 

 

 

 

Resultado 

38: 

 

Se ha 
avanzado 
sustancialment
e en la 
consolidación 
del nuevo 
Modelo de 
Estado 
Plurinacional 
Descolonizado 
y 
Despatriarcaliz
ado en el 
territorio 
Nacional.  

438 Proyectos de Norma Evaluados 

50 reuniones de Consejo asistidas 

 

Porcentaje de 

proyectos de normas 

con el análisis técnico 

respectivo para el 

Órgano Ejecutivo. 

Centralización, 

procesamiento y 

análisis de 

información 

gubernamental 

para la toma de 

decisiones. 

Coordinación interinstitucional 
con los ministerios respecto al 
análisis de proyectos de norma 
que garanticen la atención 
eficiente y oportuna de todos 
los requerimientos del Órgano 
Ejecutivo. 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a  solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos  
 

31  Documentos publicados y difundidos 

175 Documentos, Ayudas Memoria, Presentaciones, 

Informes y  otros Un Sistema de Indicadores 

230 Documentos de Investigación  Económicos, 

Sociales y  Sectoriales (Teóricos o Aplicados) 

Informes, Reportes y otros 

 

Porcentaje de informes 

o documentos de 

análisis y evaluación de 

políticas económicas, 

sectoriales y sociales 

solicitados como 

insumos para la toma 

de decisiones para 

autoridades del 

Órgano Ejecutivo 

Porcentaje de 

documentos de análisis 

e investigación en las 

áreas económica, 

sectorial y social 

programados para su 

elaboración y difusión 

para el Órgano 

Ejecutivo y/o la 

sociedad civil en 

general 

Elaborar documentos de 
análisis y evaluación de 
políticas económicas, 
sectoriales y sociales, 
procesar, actualizar y proveer 
información para la toma de 
decisiones de autoridades del 
Órgano Ejecutivo. 

Porcentaje de 
informes, 
documentos e 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación de 
los Planes de 
Desarrollo y el Vivir 
Bien solicitadas y/o 
programadas para 
su elaboración, 
publicación y 
difusión. 

 

                                       
5 Línea Base de la gestión 2015. No considera información desde la creación de UDAPE. 
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Cuadro N° 8 – B   PILARES Y ACCIONES 

Pilar Meta Resultado Línea Base Gestión 2015 
Indicador de 

Impacto 

Acción (4) del 

PDES 
Acción Institucional 

Indicador de 

Proceso 

 

 

 

Pilar 11: 

 

Soberanía 

y 

transpare

ncia en la 

gestión 

pública. 

 

 

 

 

Meta 1: 

 

Gestión 

Pública 

transparente, 

con servidores 

públicos 

éticos, 

competentes y 

comprometido

s que luchan 

contra la 

corrupción 

 

 

 

Resultado 

298: 

Se ha 

implementado 

un nuevo 

modelo de 

servicio 

público 

inclusivo, 

intercultural y 

comprometido 

con la 

concreción del 

Vivir Bien. 

Sistemas implementados: Organización 

Administrativa, Programación de Operaciones, 

Presupuestos, Administración de Bienes y Servicios, 

Administración de Personal, Tesorería, Contabilidad 

Integrada y de Control.  

Estados Financieros Auditados 2014, procesos de 

contratación de bienes y servicios efectuados, 

documentos legales elaborados, 12 informes de 

ejecución presupuestaria, 1 documento del POA-

Ppto. 2016 elaborado, 2 informes del seguimiento 

del POA elaborados, informe del SOA efectuado, 4 

informes de programación financiera efectuada y 

100% de los requerimientos administrativos 

cumplidos. 

Dotación, Evaluación del Desempeño 2014, 

capacitación y registro de personal. 

6 Sistemas de información de gestión  en 

funcionamiento, 7 servidores en funcionamiento, 

Infraestructura de red UDAPE en funcionamiento, 

100% de las demandas técnicas atendidas, Base de 

datos con 27,801 Unidades bibliográficas , 179  

Documentos internos registrados, 50, 960 citas 

bibliográficas procesadas, 100% de los usuarios 

atendidos, Una cartilla del Centro de 

Documentación elaborada y difundida. 

Porcentaje de avance 

en la gestión 

administrativa, 

financiera, tecnológica 

y de recursos 

humanos. 

Desarrollo de una 

gestión eficiente 

que logre una 

administración 

institucional 

apropiada, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos y la 

planificación como 

herramienta de 

gestión 

institucional. 

Consolidar el modelo de 

servicio público comprometido 

con el Vivir Bien y la ética, 

buscando la trasparencia y 

eficiencia de la gestión 

institucional y caracterizada 

por la modernización 

tecnológica e información 

digital. 

Porcentaje de 

avance en las  

actividades de 

gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

control efectuados 
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4.2 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

Los resultados anuales de las acciones definidas han sido programados para cada gestión del quinquenio 2016-2020, por 

cada una de las áreas responsables, como se presenta a continuación: 

Cuadro N° 9-A   PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

PILA

R 

MET

A 

RESUL

TADO 

ACCION 

PDES 

ACCION 

INSTITUCIONAL 

UNIDAD 

ORGANIZACIONA

L 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 6 38 6 1 Dirección General 
Ejecutiva 

Subdirección de 
Política 
Macroeconómica 

Subdirección de 
Política 
Macrosectorial.  

Subdirección de 
Política Social. 

Depto. Legal. 

Depto. de 
Informática. 

100% de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos. 

100% de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos. 

100% de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos. 

100% de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos. 

100% de 
Proyectos de 
Norma analizados 
a solicitudes del 
Órgano Ejecutivo 
atendidos. 

      

 

 

 

 

 

 

Centralización, 

procesamiento 

y análisis de 

información 

gubernamenta

l para la toma 

de decisiones. 

Coordinación 
interinstitucional con 
los ministerios 
respecto al análisis 
de proyectos de 
norma que 
garanticen la 
atención eficiente y 
oportuna de todos 
los requerimientos 
del Órgano 
Ejecutivo. 

   2            

  

    

Elaborar 
documentos de 
análisis y evaluación 
de políticas 
económicas, 
sectoriales y 
sociales, procesar, 
actualizar y proveer 
información para la  
toma de decisiones 
de autoridades del 
Órgano Ejecutivo 

Dirección General 
Ejecutiva 
Subdirección de 
Política 
Macroeconómica. 
Subdirección de 
Política 
Macrosectorial 
Subdirección de 
Política Social 
Depto. de 
Informática 

100% de 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación 
de los Planes de 
Desarrollo y el 
Vivir Bien 
programados, 
elaboradas, 
publicadas y 
difundidas. 

100% de 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación 
de los Planes de 
Desarrollo y el 
Vivir Bien 
programados, 
elaboradas, 
publicadas y 
difundidas. 

100% de 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación 
de los Planes de 
Desarrollo y el 
Vivir Bien 
programados, 
elaboradas, 
publicadas y 
difundidas. 

100% de 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación 
de los Planes de 
Desarrollo y el 
Vivir Bien 
programados, 
elaboradas, 
publicadas y 
difundidas. 

100% de 
investigaciones 
teóricas y 
aplicadas que 
contribuyen a la 
implementación 
de los Planes de 
Desarrollo y el 
Vivir Bien 
programados, 
elaboradas, 
publicadas y 
difundidas. 
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Cuadro N° 10-B   PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

PILAR META RESULTADO 
ACCION 

PDES 
ACCION 

INSTITUCIONAL 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

11 1 298 

 

4 

 
1  

     

   

Desarrollo de una 

gestión eficiente 

que logre una 

administración 

institucional 

apropiada, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos y la 

planificación como 

herramienta de 

gestión 

institucional. 

Consolidar el 

modelo de servicio 

público 

comprometido con 

el Vivir Bien y la 

ética, buscando la 

trasparencia y 

eficiencia de la 

gestión 

institucional y 

caracterizada por 

la modernización 

tecnológica e 

información 

digital. 

Depto. 

Administrativo 

Financiero 

Depto. Legal 

Depto. De 

Informática 

Unidad de Auditoria 

Interna 

 

Al menos 90% 

de actividades 

de gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y 

de control 

efectuadas 

 

Al menos 90% 

de actividades 

de gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y 

de control 

efectuadas 

 

Al menos 90% 

de actividades 

de gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y 

de control 

efectuadas 

 

Al menos 90% 

de actividades 

de gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y 

de control 

efectuadas 

 

Al menos 90% 

de actividades 

de gestión 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y 

de control 

efectuadas 

 

 

4.3 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

El marco competencial permite identificar la articulación de los diferentes niveles de gobierno del Estado Plurinacional 

de Bolivia en la implementación de las acciones, según se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 11 - A  DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

PILAR META 
RESULTA

DO 
ÁREA 

ACCION 

PDES 

ACCION 

INSTITUCIONAL 
ACTORES COMPETENCIAS 

1 6 38 

Subdirección de 

Política  

Macroeconómica 

 

Subdirección de 

Política  

Macrosectorial  

 

Subdirección de 

Política  Social 

 

Depto. Legal 

 

Depto. de 

Informática 

6 

 

 

 

 

Centralización, 

procesamiento 

y análisis de 

información 

gubernamenta

l para la toma 

de decisiones. 

 

1 

 

 

 

 

 

Coordinación 

interinstitucional 

con los ministerios 

respecto al análisis 

de proyectos de 

norma que 

garanticen la 

atención eficiente 

y oportuna de 

todos los 

requerimientos del 

Órgano Ejecutivo 

ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 

NIVEL CENTRAL 
Debido al rol 

asignado de 

Secretaría Técnica 

del CONAPES, se 

tiene un 

relacionamiento 

directo con los 21 

Ministerios del 

Órgano Ejecutivo. 

Decreto Supremo 24855, de 22 de septiembre de 1997.  

Artículo 48, Inciso II: Establece que la Secretaría Técnica del CONAPE estará 

a cargo de UDAPE. 

Artículo 49, Inciso II: UDAPE tiene la facultad de ejercer el rol de Secretaría 

Técnica del CONAPE y del CONAPSO 

 

Decreto Supremo 28631, de 8 de marzo de 2006 (Reglamento a la Ley 

de Organización del Poder Ejecutivo).  

Artículo 90, Inciso V: La Secretaría Técnica del CONAPES, está a cargo del 

Ministro de Planificación del Desarrollo, a través de UDAPE. 

 

Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009 

Establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional.  

Artículo 135 y 136: La Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y 

Social, proceder con el análisis de los proyectos de norma remitidos por el 

Ministerio de la Presidencia para su consideración en el Consejo de Política 

Económica y Social. 

Una vez que los proyectos de norma hayan sido aprobados por el Consejo, 

remitirá los mismos al Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

del Ministerio de la Presidencia con el objeto de que sean incorporados en la del 

Consejo de Ministros. 

OTRAS 

ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Debido al rol 

asignado de 

Secretaría Técnica 

del CONAPES, se 

tiene un 

relacionamiento 

directo con todas 

las: 

Entidades 

desconcentradas, 

descentralizadas, 

Autárquicas, 

Empresas públicas 

Procuraduría 

General del Estado, 

Contraloría General 

del Estado y otros 

Órganos del Estado. 

GOBIERNOS DE 

LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES 

AUTÓNOMAS 

Municipios y 

Gobernaciones.  
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PILAR META 
RESULTA

DO 
AREA 

ACCION 

PDES 

ACCION 

INSTITUCIONAL 
ACTORES COMPETENCIAS 

1 6 38 

Subdirección de 

Política  

Macroeconómica 

 

Subdirección de 

Política  

Macrosectorial  

 

Subdirección de 

Política  Social 

 

Depto. de 

Informática 

6 

 

 

 

 

Centralización, 

procesamiento 

y análisis de 

información 

gubernamenta

l para la toma 

de decisiones. 

 

2 

 

 

 

 

Elaborar 

documentos de 

análisis y 

evaluación de 

políticas 

económicas, 

sectoriales y 

sociales, 

procesar, 

actualizar y 

proveer 

información para 

la  toma de 

decisiones de 

autoridades del 

Órgano Ejecutivo 

ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Entidades 

desconcentradas, 

descentralizadas, 

Autárquicas, 

Empresas públicas 

Universidades 

Públicas y otros 

Órganos del Estado. 

 

GOBIERNOS DE 

LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES 

AUTÓNOMAS 

Municipios y 

Gobernaciones. 

Decreto Supremo N° 19758, de 22 de agosto de 1983. 

Crea  la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), dependiente del 

Ministerio de Planeamiento y Coordinación (Artículo 1), con la función de 

realizar amplios análisis sobre alternativas de políticas económicas en estricta 

sujeción a instrucciones del Supremo Gobierno. 

Decreto Supremo N° 24847, de 20 de septiembre de 1997. 

Dispone el cierre y conclusión de actividades de la Unidad de Políticas 

Sociales (UDAPSO) a partir del 1 de octubre de 1997, determinándose que 

UDAPE amplíe sus funciones al área social. (Artículo 1) “Encarar la lucha 

contra la pobreza”, modificando su denominación a Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas. 

Decreto Supremo N° 24881, de 28 de octubre de 1997. 

Establece que todas las empresas e instituciones públicas y privadas, 

personas naturales y jurídicas deben proporcionar, con carácter obligatorio, y 

con fines estadísticos, información de naturaleza económica y social que 

solicite la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

Realizar proyecciones sobre el comportamiento de la economía boliviana, 

análisis de políticas económicas y sociales. 

Decreto Supremo 25465 de 23 de julio de 1999 Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones 

Artículo 18: Establece que la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas forma parte de la Comisión Técnica de Devolución de Impuestos.  

Decreto Supremo N° 28569, de 22 de diciembre 2005 

Artículo 1: Crea el Observatorio Nacional de la Calidad Educativa - OCE, 

como institución pública descentralizada del Ministerio de Educación (OCE). 

Artículo 7: Establece que UDAPE es parte del Directorio OCE. 

Decreto Supremo 29246, de 22 de agosto de 2007. Art. 10 

Formular el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Red de 

Protección y Desarrollo Integral Comunitario (RPS-DIC), debiendo elaborar la 

línea base y realizará la evaluación de impacto de los programas prioritarios 

de la RPS-DIC, en coordinación con los Ministerios Sectoriales. 

Resolución Multiministerial N° 004/2004 de 14 de mayo de 2004 

Crea el Comité Interinstitucional de Desarrollo de las Metas del Milenio, bajo 

liderazgo de UDAPE. 
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Cuadro N° 12 - B  DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

PILAR META 
RESULTA

DO 
AREA 

ACCION 

PDES 

ACCION 

INSTITUCIONAL 
ACTORES COMPETENCIAS 

11 1 298 

Depto. 

Administrativo 

Financiero 

 

Depto. Legal 

 

Depto. De 

Informática 

 

Unidad de Auditoria 

Interna 

4 1 

 

Consolidar el 

modelo de 

servicio público 

comprometido 

con el Vivir Bien y 

la ética, 

buscando la 

trasparencia y 

eficiencia de la 

gestión 

institucional y 

caracterizada por 

la modernización 

tecnológica e 

información 

digital. 

ENTIDADES 

PUBLICAS DEL 

NIVEL 

CENTRAL 

OTRAS 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Procuraduría 

General del 

Estado, 

Contraloría 

General del 

Estado. 

Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 de Administración y Control 

Artículo 3: Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán 

en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, 

entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 

los ministerios, las unidades administrativas de la   Contraloría General 

de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, 

las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de 

Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las 

Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las 

municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los 

gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica 

donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

Ley del Presupuesto General del Estado 

 

 

 

 

Desarrollo de una 

gestión eficiente 

que logre una 

administración 

institucional 

apropiada, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos y la 

planificación 

como 

herramienta de 

gestión 

institucional. 

 

4.4 ROLES DE ACTORES 

Las acciones definidas consideran para su adecuada implementación otros actores de la economía plural así como 

Universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y organismos internacionales, según se muestra a 

continuación: 
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Cuadro N° 13   ROLES DE ACTORES 

PILAR   1 : Erradicación de la extrema pobreza       

META    6 : Construir un ser humano integral para Vivir Bien. 

RESULTADO 38 : 
Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y 

Despatriarcalizado en el territorio Nacional. 

ACCION PDES 6 : Centralización, procesamiento y análisis de información gubernamental para la toma de decisiones. 

AREA 
                                                                   ACTORES 

  ACCION INSTITUCIONAL 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
ROL O FUNCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Subdirección de Política  

Macroeconómica 

Subdirección de Política  

Macrosectorial 

Subdirección de Política  

Social 

Depto. Legal 

Depto. de Informática 

Coordinación interinstitucional con los ministerios respecto 

al análisis de proyectos de norma que garanticen la 

atención eficiente y oportuna de todos los requerimientos 

del Órgano Ejecutivo. 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

Participación en reuniones de coordinación en caso de encontrarse 

involucrados en el análisis de proyectos de norma. 

Subdirección de Política  

Macroeconómica 

Subdirección de Política  

Macrosectorial 

Subdirección de Política  

Social 

Depto. de Informática 

Elaborar documentos de análisis y evaluación de políticas 

económicas, sectoriales y sociales, procesar, actualizar y 

proveer información para la  toma de decisiones de 

autoridades del Órgano Ejecutivo 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Participación en talleres de difusión y acceso a la biblioteca especializada de 

UDAPE. 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

Transferencia de conocimientos y apoyo financiero para la elaboración de 

documentos de investigación en áreas económicas, sectoriales y sociales. 
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V. PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL  

La programación presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Estratégico Institucional de UDAPE, considera los recursos financieros mínimos 

requeridos para una ejecución óptima de las acciones estratégicas trazadas. 

El presupuesto del PEI considera básicamente componentes de inversión estratégica, 

destinados a incrementar la infraestructura física y tecnológica de UDAPE. 

El incremento durante el período considerado está representado por: 

 el rubro de recursos humanos, proyectado para 5 años, que incluye el 

incremento salarial6 anual en función de la inflación prevista para cada periodo,  

 gasto en servicios no personales y materiales y suministros mismos que son 

limitados y refleja una política austera dado que han sido considerados en 

función de la inflación prevista para cada periodo,  

 financiamiento de nuevos activos que permitan renovar los existentes, cuyo 

tiempo de uso ha superado en muchos casos el período de depreciación 

establecido en las normas, 

 ampliación del espacio físico para el desarrollo cotidiano de las actividades 

institucionales. 

                                       
6 El incremento salarial fue calculado en base a la proyección de inflación elaborada por el Banco 
Central de Bolivia para el PDES 2016-2020. 
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Cuadro N° 14-A  PRESUPUESTO PLURIANUAL 

PERIODO 2016-2020 

EN BOLIVIANOS 

PILAR   1 : Erradicación de la extrema pobreza       

META    6 : Construir un ser humano integral para Vivir Bien. 

RESULTADO 38 : 
Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y 

Despatriarcalizado en el territorio Nacional. 
 

 

           

ACCION PDES ACCCION INSTITUCIONAL 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL  

ACCION 

6 

 

 

Centralización, 

procesamiento y 

análisis de 

información 

gubernamental 

para la toma de 

decisiones. 

 

Coordinación interinstitucional 

con los ministerios respecto al 

análisis de proyectos de norma 

que garanticen la atención 

eficiente y oportuna de todos los 

requerimientos del Órgano 

Ejecutivo 

 Dirección General Ejecutiva 

 Subdirección de Política  
Macroeconómica 

 Subdirección de Política  
Macrosectorial 

 Subdirección de Política  
Social 

 Depto. Legal 

 Depto. de Informática 

5.530.262 5.833.596 6.122.456 6.457.203 6.775.791 30.719.308 

Elaborar documentos de análisis 

y evaluación de políticas 

económicas, sectoriales y 

sociales, procesar, actualizar y 

proveer información para la  

toma de decisiones de 

autoridades del Órgano Ejecutivo 

 Dirección General Ejecutiva 

 Subdirección de Política  
Macroeconómica 

 Subdirección de Política  
Macrosectorial 

 Subdirección de Política  
Social 

 Depto. de Informática 

3.779.935 3.921.968 4.202.721 4.762.377 4.414.283 21.081.284 
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Cuadro N° 15-B   PRESUPUESTO PLURIANUAL 

PERIODO 2016-2020 

EN BOLIVIANOS 

PILAR   11 : Soberanía y transparencia en la gestión pública       

META    1 : 
Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la 

corrupción 

RESULTADO 298 : 
Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del 

Vivir Bien. 
 

  

 

ACCION PDES 
ACCCION 

INSTITUCIONAL 

UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL  

ACCION 

4 

Desarrollo de una 
gestión eficiente que 
logre una 
administración 
institucional 
apropiada, utilizando 
adecuadamente los 
recursos y la 
planificación como 
herramienta de 
gestión institucional. 

Consolidar el modelo de 

servicio público 

comprometido con el Vivir 

Bien y la ética, buscando la 

trasparencia y eficiencia de 

la gestión institucional y 

caracterizada por la 

modernización tecnológica 

e información digital 

 Depto. Administrativo 
Financiero 

 Depto. Legal 

 Depto. De Informática 

 Unidad de Auditoria 

Interna 

2.279.202 2.404.216 2.523.264 2.661.225 2.792.525 12.660.432 

 
             TOTALES 11.589.399 12.159.780 12.848.441 13.880.806 13.982.598 64.461.024 
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VI. CARTERA VIGENTE DE PROYECTOS 

En fecha 1 de octubre de 2014 se suscribe entre el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación 

Internacional de Fomento – AIF del Banco Mundial, el Convenio de Financiamiento 

5461-BO, por un monto equivalente a DEG13.000.000 (Trece Millones 00/100 Derechos 

Especiales de Giro) destinados a financiar el “Proyecto Mejora de la Empleabilidad 

y los Ingresos Laborales de Jóvenes”. 

 El punto 3.01 del Artículo III inciso c) del Convenio de Financiamiento 5461-BO 

establece que el Receptor:  

c) dispondrá que la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – 

UDAPE lleve a cabo la Parte 2b) del Proyecto, según la siguiente distribución de 

recursos del Préstamo:     

Proyectos Entidad Ejecutora Monto (DEG) 

Parte 2b) del 

Proyecto 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas  
290.000.- 

 

Mediante Ley Nº 616 de 16 de diciembre de 2014, se aprobó el Convenio de 

Financiamiento 5461-BO por un monto de hasta DEG13.000.000 (Trece Millones 

00/100 Derechos Especiales de Giro), destinados al financiamiento del “Proyecto 

Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de Jóvenes” 

En el marco del Convenio de Financiamiento 5461-BO suscrito el 1 de octubre de 2014, 

en fecha 23 de abril de 2015 se emitió la Resolución Biministerial Nº 04, que establece 

lo siguiente: 

“ a) Transferir a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE, bajo 

tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en calidad de Organismo 
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Ejecutor, un monto de hasta DEG290.000 (Doscientos Noventa Mil 00/100 Derechos 

Especiales de Giro) del Convenio de Financiamiento 5461-BO, destinado al 

financiamiento de la Parte 2b) del “Proyecto Mejora de la Empleabilidad y los 

Ingresos Laborales de Jóvenes””. 

“b) La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE, bajo tuición del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, en calidad de Organismo Ejecutor, 

cumplirá con todas las determinaciones del Convenio de Financiamiento 5461-BO, 

a fin de asegurar una adecuada ejecución técnica y administrativa del “Proyecto 

Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de Jóvenes””. 

Por lo expuesto a partir de la gestión 2016 hasta el 3 de diciembre de 2020 UDAPE 

ejecutará el “Proyecto Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de Jóvenes” 

en el Pilar 11, Meta 1, Resultado 3, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°12    CARTERA VIGENTE DE PROYECTOS 

PERIODO 2016-2020 

EN BOLIVIANOS 

PILAR PDES N° 1   Erradicación de la extrema pobreza 

META PDES N° 6   Construir un ser humano integral para Vivir Bien. 

RESULTADO PDES 
N° 38   Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y 

Despatriarcalizado en el territorio Nacional. 
 

PROGRAMAS/ 

PROYECTOS 
FASE 

CODIGO 

SISIN 

RESULTADO 

ESPERADO 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

EJECUCION 

PRESUPUESTO QUINQUENAL (Bs) 

2.016 2.017 2.018 2.019 
2.020 Total 

“Proyecto Mejora de la 

Empleabilidad y los 

Ingresos Laborales de 

Jóvenes” 

En  

ejecución 

0210-00001-

00000 

Estudio de Evaluación de 

Impacto de Programas 

de Desarrollo de 

Habilidades 

 

Estudio de Evaluación de 

Procesos de Programas 

de Desarrollo de 

Habilidades 

2 Estudios de 

Evaluación de 

Impacto 

Subdirección de 

Política Social  
369.536 506.928 542.688 940.460 438.296 2.797.908 
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VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

7.1 SEGUIMIENTO  

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional de UDAPE, 

es un proceso que determina el curso que sigue la implementación del PEI, para 

observar el cumplimiento de objetivos y metas en el corto y mediano plazo.  

El seguimiento al PEI de UDAPE tendrá como base la información que se obtiene del 

seguimiento al Programa Operativo Anual que forma parte de un proceso, concebido a 

partir de la integración plena de los planes estratégicos con los planes operativos 

anuales, mismos que cuentan con su propio mecanismo de seguimiento periódico. 

7.2 EVALUACIÓN  

En cuanto a la evaluación del PEI, ésta se efectuará a partir de la verificación de 

cumplimiento de las acciones estratégicas establecidas para cada objetivo, habiéndose 

identificado de manera complementaria las diferentes fuentes de verificación y 

establecidos los indicadores de logro por objetivos como parámetros de cumplimiento 

de los mismos. 

Los períodos de evaluación del PEI serán: 

 De medio término con corte al 30 de junio de 2018. 

 Evaluación final al 31 de diciembre de 2020. 

7.3 CRITERIOS DE VALORACION PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Los criterios de valoración para el seguimiento del PEI serán: 

7.3.1 Indicador de Eficiencia 

El Indicador de Eficiencia es la correlación entre los recursos invertidos y los resultados 

obtenidos y se calculará aplicando la relación entre la ejecución física y la ejecución 

presupuestaria, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Cuadro N° 163  CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA 

FORMULA DE EFICIENCIA CRITERIO 

% Ejecución física (s/g POAS) 

_________________________ 

% Ejecución Presupuestaria 

EFICIENTE IGUAL O MAYOR A 1 

INEFICIENTE MENOR A 1 

 

7.3.2 Indicador de Eficacia 

La eficacia mide el grado de logro de los objetivos trazados en el PEI 2016-2020 

independientemente de los costos invertidos y se establecerá mediante el seguimiento 

de los resultados de gestión. 

Los indicadores de eficacia aplicarán los siguientes criterios de valoración: 

Cuadro N° 17 CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICACIA 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ANUAL 
CRITERIO 

DE A 

0.00% 55.00% LIMITADO 

56.00% 70.00% MODERADO 

71.00% 85.00% RAZONABLE 

86.00% 100.00% RELEVANTE 
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VIII. DEFINICIONES 

CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.- Instancia responsable de 

coordinar las políticas nacionales de desarrollo económico y social, dictaminando y 

concertando acciones; así como, proponiendo políticas y normas en el ámbito de su 

competencia. El Consejo está conformado por los 21 Ministros del Órgano Ejecutivo 

PROYECTOS DE LEY.-  Se originan mediante mensaje del Órgano Ejecutivo en uso 

de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, se denominarán 

Proyectos de Ley, desde el momento en que sean aprobados por el Consejo de 

Ministros. 

ANTEPROYECTOS DE LEY.- Proyectos legislativos generados por los Ministerios para 

su aprobación por el Consejo de Ministros. 

DECRETOS SUPREMOS.- Disposiciones aprobadas por el Consejo de Ministros, que 

constituyen el desarrollo reglamentario de las leyes aprobadas por el Órgano 

Legislativo. Son también decretos supremos, aquellas otras disposiciones que regulan 

materias que conforme a la Constitución o a las leyes corresponden a la competencia 

del Consejo de Ministros.  

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.- Disposiciones que se dictan en el ejercicio 

de las atribuciones de órganos Ministeriales inferiores al Ministro.  

PGDES.- Es la planificación integral de largo plazo del Estado, con un horizonte de 

hasta veinticinco años. 

PDES.- Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia de mediano plazo, con un 

horizonte de cinco años, que se desprende del plan de largo plazo o PGDES. 

SPIE.- Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del 

Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 
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para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación 

de todos los niveles gubernativos del Estado. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- La Planificación Estratégica es un proceso a 

través del cual la organización define sus objetivos de mediano y largo plazo, identifica 

metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

La planificación estratégica es al mismo tiempo una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las instituciones, para anticiparse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno, logrando el máximo de 

eficiencia y calidad en sus resultados. 

PLANIFICACIÓN.- Es el proceso de ordenar y articular un conjunto de recursos de 

acuerdo a una metodología y a un cronograma de actividades para logra un 

determinado objetivo.  

MONITOREO.- Es la comparación permanente de lo planificado con lo ejecutado, que 

permite identificar desviaciones y tomar decisiones para la adecuada ejecución del 

proyecto. 

TRANSPARENCIA.- Es el manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así 

como la facilitación de información pública desde los Órganos del Estado y las entidades 

privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales, de forma veraz, 

oportuna, comprensible y confiable. 

CARRERA ADMINISTRATIVA.- Sistema que permite el ascenso desde los cargos de 

menor nivel hasta los de más alta jerarquía, mediante el cumplimiento de los objetivos 

y el reconocimiento de méritos. 

ORGANIGRAMA.- Es la representación gráfica de la estructura formal de una 

organización, según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de 

autoridad. 
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PRESUPUESTO.- Plan de ingresos y egresos de corto plazo, conformado por 

programas, proyectos y actividades por realizar en una organización. 

PROCESO ADMINISTRATIVO.- Conjunto de acciones interrelacionadas e 

interdependientes que conforman la función de administración. Involucra diferentes 

actividades tendientes a la consecución de un fin, a través del uso óptimo de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

AREA MACROECONOMICA.- Subdirección de UDAPE que se encarga del estudio de 

los sectores: i) fiscal; ii) monetario-cambiario; iii) financiero; iv) pensiones, valores y 

seguros; v) comercio exterior y deuda externa; vi) precios y vii) modelos cuantitativos 

AREA MACROSECTORIAL.- Subdirección de UDAPE que se encarga del estudio de 

los sectores i) energía; ii) minería; iii) agropecuario iv) servicios básicos; v) turismo;  

vi) trasporte; vii) medio ambiente; viii) manufactura ix) infraestructura y x) Modelos 

Económicos. 

AREA SOCIAL.- Subdirección de UDAPE que se encarga del estudio de los sectores i) 

pobreza y empleo ii) descentralización y autonomías;  iii) ciudadanía; iv) protección 

social; v) salud y nutrición; vi) educación vi) vivienda;  viii) demografía e indicadores 

sociales;  ix) gasto social; x) seguimiento, monitoreo y evaluación. 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.- Proceso a través del cual se establece o 

intercambia las posiciones institucionales de las diferentes instancias involucradas para 

llevar a cabo una acción hacia un objetivo común. 
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