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Introducción.

La Unidad de Programación Integral de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) ha identificado en las unidades organizacionales y entidades desconcentradas, dependientes del
Ministerio, debilidades en la elaboración de los Planes Operativos Anual (POA) y en los Presupuestos.
El mecanismo para realizar el análisis del grado de cumplimiento de objetivos y metas quinquenales y/o anuales,
en función del Plan Estratégico Institucional y el Plan Sectorial, son los indicadores planteados por las diferentes
unidades organizacionales del MMAyA. Por tanto, es imprescindible que los sistemas de monitoreo y seguimiento
de los registros de avances de actividades en relación a los objetivos y las metas propuestas.
El sistema de seguimiento es un proceso que permite conocer lo que se ha logrado y los elementos utilizados para
su realización; también, faculta contar con información para establecer si se avanzó o no, así como si no se
alcanzó y las razones que motivaron a que no se puedan alcanzar las metas. En este sentido, lo normal es cumplir
las metas en base a los indicadores y resultados planteados, lo anormal es no alcanzarlas o rebasarlas
significativamente, este último error es derivado frecuentemente por una serie de acciones u omisiones que
deben ser corregidas oportunamente, muchas veces en el proceso de planificación.
Para superar estas debilidades se requiere que las unidades organizacionales y entidades desconcentradas,
dependientes del Ministerio, en primera instancia, elaboren sus POAs y Presupuestos de manera coherente y
coordinada entre todos los niveles, que permitan lograr los resultados eficaz, eficiente, de manera planificada.
En segunda instancia, realicen informes de avances del POA de manera eficaz, eficiente, coherente y coordinada,
en respuesta a los mandatos políticos y sociales, entre todos los niveles, que permitan a la Dirección General de
Planificación del MMAyA controlar, dar seguimiento y evaluar el avance mensual de las metas comprometidas en
sus respectivos Programas Operativos Anual, de cada unidad organizacional.
En este objetivo, la Unidad de Programación Integral de la Dirección General de Planificación del MMAyA ha
reformulado el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, las planillas de elaboración y
seguimiento a los POA y ha mejorado e implementado el Sistema de Programación y Seguimiento (herramienta
virtual fundamental).
Ha elaborado, también, diversos manuales, entre los cuales se encuentra el presente manual que se constituye en
un instrumento de trabajo que tiene por objetivo apoyar el proceso de formulación del POA de cada gestión,
proporcionando los elementos técnicos del llenado de planillas diseñadas para este fin, así como los lineamientos
que las rigen por el Sistema Integral de Planificación y por el Sistema de Presupuesto.
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Disposiciones Legales.

El marco normativo del presente Manual de Elaboración del Programa de Operaciones Anual del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, es el siguiente:
 Decreto Supremo N°29894, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
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 Sistema de Planificación Integral del Estado, el cual articula las propuestas de cambio, las acciones de
largo y mediano plazo del MMAyA, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDGES), los Planes Sectoriales de Desarrollo (PSD´s) y el Plan Estratégico Institucional
en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa vigente.
 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
 Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N°
225557 en fecha 1 de diciembre de 2005.
 Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante
Resolución Contraloría General de la República (CGR) N° 070/2001 de enero de 2001.
 Guía para la aplicación de los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobada mediante Resolución CGR 1/173/2002 de diciembre de 2002.
 Decreto Supremo N° 23318 – A “Responsabilidad por la Función Pública”.
 Decreto Supremo N° 26237 que modifica algunos artículos del Decreto Supremo N° 23318-A.
 Reglamento Específico del Sistema del Programación de Operaciones del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua, el cual norma la elaboración del Programa de Operaciones Anual y la implementación del
Sistema en el MMAyA de cada gestión.
3

Aprobación del Manual.

El presente Manual es un anexo del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del
MMAyA vigente.
4

Modificación del Manual.

El presente Manual podrá ser modificado mediante Resolución Ministerial sujeto a cambios en las Normas Básicas
del Sistema de Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de
Operaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
5

De la Obligatoriedad.

El uso y aplicación del presente Manual es de carácter obligatorio para todas las áreas organizacionales y
entidades desconcentradas dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para elaborar su
programación operativa, y generar sus resultados.
6

Sanciones.

El incumplimiento del uso de las panillas y del presente Manual por algún área organizacional o entidad
desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua estará sujeto a sanciones que, la Dirección General de
Asuntos Administrativos establecerá, de acuerdo a la Ley de Control y Administración Gubernamental (Ley SAFCO)
y al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del MMAyA.
7

Objetivo.

El presente manual tiene por objetivo apoyar en la formulación del Programa de Operaciones Anual (POA) del
MMAyA y de las entidades desconcentradas dependientes. Por otro lado, facilita el seguimiento y evaluación de
la ejecución, concerniente a los objetivos de gestión, objetivos específicos y metas.
Para el Ministerio de Medio Ambiente y agua, el Programa de Operaciones Anual es el instrumento para el logro
de los objetivos y metas de gestión que tiene como objeto:
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Definir procesos y las operaciones necesarias
Estimar el tiempo de ejecución
Determinar los recursos, los cuales estarán dirigidos a programas y proyectos
Designar los responsables para el desarrollo de las operaciones y establecer indicadores de eficiencia y
eficacia de los resultados a obtenerse.
Determinar metas a conseguir y aportes a los planes nacionales, sectoriales e institucionales.
Formularios.

La Dirección General de Planificación ha diseñado los siguientes formularios:
8.1

Formulario N° 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo.

El Ministerio de Medio Ambiente ha formulado una matriz en la que se establece los criterios bajo los cuales debe
ser enviada la información de programación operativa y financiera, sobre la Misión, Visión, de la entidad, así como
la estructura programática a la que responde al Plan, los objetivos estratégicos y la vinculación con los objetivos
de gestión institucional anual. También solicita los productos esperados para la gestión. Bajo este marco, el
formulario Nº 1 – permite evidenciar la vinculación entre los objetivos nacionales, el sector y los institucionales,
que contribuyan a la gestión del MMAyA.
Según la figura N° 1, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Entidad
Misión
Visión
Gestión

Sección B:
1.

Estructura Programática del Plan Nacional de Desarrollo - PND (A)
Código de la Estructura Programática del PND
1.1. Área (A)
1.2. Sector (S)
1.3. Política (P)
1.4. Estrategia (E)
1.5. Denominación de la Estrategia

2.

Objetivo Estratégico del PEI (B)
2.1. Código del PEI
2.2. Denominación del PEI

3.

Objetivos de Gestión Institucional (C)
Corresponden a los objetivos fijados por la unidad organizacional para el año.
3.1. Codificación POA
3.2. Denominación
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4.

Productos Esperados D (Bien, Servicio o Norma)
Se debe especificar que se va a producir en la gestión, de acuerdo al objetivo.

5.

Indicador (E)
Corresponde a los criterios bajo los cuales se medirá la gestión.
5.1. Línea Base
5.2. Meta anual

6.

Estructura Programática (F)
Esta sección debe ser llenada por el responsable financiero.
6.1. Código de Programa
6.2. Denominación
6.3. Presupuesto en Bs, debe ser completado en montos en bolivianos.
6.3.1. Corriente
6.3.2. Inversión
6.3.3. Total.
6.4. Sector

7.

Programación de la Ejecución Trimestral (%) (G)
Esta sección se debe llenar la estimación de los porcentajes de gasto previsto por cada trimestre.
7.1. I: Primer Trimestre
7.2. II: Segundo Trimestre
7.3. III: Tercer Trimestre
7.4. IV: Cuarto Trimestre

Sección C:
Responsables de los compromisos
Quienes Suscriban los compromisos para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), debe incluirse en literal el nombre y el cargo
Responsable de la Planificación, debe incluirse en literal el nombre y el cargo
Responsable de Presupuesto, debe incluirse en literal el nombre y el cargo
Profesional que Elabora el POA, debe incluirse en literal el nombre y el cargo
Fecha: día/mes/año
Sello de la entidad
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Ilustración 1: Formulario Nro. 1 – Determinación de objetivos y metas de corto plazo

FORMULARIO No 1:

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

Estado Plurinacional de Bolivia

Entidad

Sección A
Gestión

1

Misión

3
1

2

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
PND
(A)

DENOMINACIÓ
N DE LA
ESTRATEGIA

COD. PND
S

4

2

Visión

A

Año: 201X

P

E

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PEI
(B)

COD.P
EI

DENOMINACIÓN

4

3
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL 201X
(C)

CODG.
POA

DENOMINACIÓ
N

PRODUC
TOS
ESPERA
DOS

5

6

INDICADOR
(E)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

(D)

BIEN O
SERVICI
OO
NORMA

LÍNE
A
BAS
E

META

201X

201X

CO
D.
PR
OG

1.5

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

5.1

PRESUPUESTO EN BS
DENOMINACIÓN
CORRIENTE

6.1

1.1

7
PROGRAMACIÓN DE LA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL
(%)
(G)

6.2

5.2

6.3.1

INVERSIÓN

6.3.2

6.3

SECTO
R

TOTAL

SECTOR

6.3.3

I

II

6.4

Sección B

III

7.1

1.3
1.4

IV

7.4
7.2
7.3

Sección C
MAE
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL QUE ELABORA EL POA

1

Responsables de los compromisos

1

Sección C

2
3
4
1.1
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8.1.1

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 1:

Formulario N° 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo.
Según la ilustración N° 1, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Entidad: Nombre completo de la Unidad Organizacional y su abreviación.
Misión: de la entidad, copiar del PEI, ministerial o institucional.
Visión: de la entidad, copiar del PEI, ministerial o institucional.
Gestión: a la que corresponde (año).

Sección B:
1.

Estructura Programática del Plan Nacional de Desarrollo - PND (A)
Código de la Estructura Programática del PND
1.1. Área (A)
1.2. Sector (S)
1.3. Política (P)
1.4. Estrategia (E)
1.5. Denominación de la Estrategia, copiar de la estructura programática que presenta el
Ministerio de Planificación del Desarrollo.

2.

Objetivo Estratégico del PEI (B)
2.1. Código del PEI: es un código propio institucional que se define en el PEI, que en nuestro caso
va del 01, al 11.
2.2. Denominación del PEI (Debe ubicarse uno que corresponda con la misión y visión de la
unidad organizacional) La denominación se ajustará cada que cambie el PEI.
1. Consolidar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua como una institución transparente,
eficiente y fortalecida orgánica y funcionalmente, a través de la institucionalización de
una gestión por resultados.
2. Promover y desarrollar un sistema de programación, seguimiento y evaluación de los
programas del MMAyA en coordinación con las instancias correspondientes que permita
una gestión de los productos, con asignación y ejecución de los recursos económicos de
forma eficiente y eficaz.
3. Elaborar y promover mecanismos de coordinación y descentralización en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo - PND y la nueva Constitución Política del Estado.
4. Promover mecanismos de inclusión, concertación desde la etapa de planificación hasta el
control social, en coordinación con las organizaciones sociales.
5. Promover la conservación y protección de los recursos de la biodiversidad y la gestión de
áreas protegidas, incorporando los conocimientos y tecnologías locales.
6. Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales
negativos en el medio ambiente en beneficio de la población nacional.

Promover acciones que permitan reducir los efectos del cambio climático en el marco de una gestión ambiental
sustentable.
1. Mejorar e incrementar la producción agropecuaria para contribuir a lograr soberanía
alimentaria y generación de excedentes, a través de la ampliación de la cobertura de
riego, desarrollo de capacidades en la gestión de sistemas de riego y ejercicio de los
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derechos de uso de agua para riego de comunidades indígenas y productores
agropecuarios.
2. Promover y fortalecer la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas bajo un
enfoque integral y sostenible a través de modalidades de participación y autogestión.
3. Implementar programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos
sólidos, letrinas) que faciliten el acceso pleno así como la expansión de los servicios, en
el marco de la gestión de recursos hídricos y residuos sólidos.
4. Implementar la Constitución Política del Estado, a través de leyes, decretos supremos,
normativa administrativa complementaria que permitan conservar, proteger y
aprovechar de manera sustentable la biodiversidad y los recursos naturales, así como
garantizar el derecho humano de acceso al agua, alcantarillado y el uso prioritario de
agua para la vida, con participación social.
3.

Objetivos de Gestión Institucional (C)

Corresponden a los objetivos fijados por la unidad organizacional para el año. Esta deriva del análisis del
cumplimiento de los objetivos de la anterior gestión y lo que resta cumplir para la siguiente gestión, en el
marco de los objetivos fijados en el PEI.
3.1. Codificación POA. Su código de llenado se realiza de acuerdo con la estructura aprobada
para la gestión, que parte de 01, 02,…
3.2. Denominación. Su llenado es una copia del objetivo definido para la gestión, mismo que
deben cumplir con los criterios: qué, cómo y para qué.
4.

Productos Esperados D (Bien, Servicio o Norma)

Se debe especificar que se va a producir en la gestión, de acuerdo al objetivo.
4.1.

4.2.

4.3.

Bien: Son productos de naturaleza física, tangibles que pueden ser diseñados, elaborados y
construidos. Son acumulables, sujetos a depreciación y desgaste con el uso, por lo que
requieren mantenimiento rutinario. Ej. Escuelas, infraestructura para agua potable, para
saneamiento, para alcantarillado, para producción, para la producción, etc.
Normas: Son productos orientados a generar códigos de conducta o líneas de acción
deliberada para conseguir ciertos fines. Regulan el comportamiento de los actores, las
formas de producción y los resultados – efectos deseados. Ej. Leyes, decretos, reglamentos,
y otros instrumentos organizacionales, de carácter intelectual que tienden a generar
cambios de comportamientos y actitudes de la institución como los planes estratégicos, los
planes sectoriales de desarrollo, los planes operativos y otros.
Servicio: A diferencia de los dos anteriores, los servicios son productos cuya característica
predominante es la intangibilidad, la prevalencia de lo cualitativo, a veces incluso por encima
de los cuantitativos, etc. No pueden ser acumulados, depreciados, etc. Su efecto es
inmediato, se producen al tiempo de su consumo y tienen contacto directo con los
beneficiarios.
Los servicios dependen en gran forma de los productos anteriores ya que son los bienes y
normas que tienen la orientación fundamental de incidir en éstos para el logro de
resultados. Ej. de servicios, los trámites que se deben seguir las personas en la entidad, la
atención de quejas, el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes físicos, atención de
salud, y educación, entre otros.
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5.

Indicador (E)
Corresponde a los criterios bajo los cuales se medirá la gestión.
5.1.

5.2.

6.

Línea Base: Es la situación antes de la gestión anterior. Para su redacción se debe incluir la
temporalidad (fecha) cuándo; lugar (departamento, municipio, comunidad); cuánto
(número); qué (producto) y el criterio de calidad;
Meta anual: Es el resultado que se alcanzará hasta fin de año. Debe contener verbo, cuánto,
el qué y el criterio de calidad y la temporalidad que es el cuándo.

Estructura Programática (F)
Esta sección debe ser llenada por el responsable financiero.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
7.

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
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Código de Programa: corresponde a la asignación acordada entre planificación y
presupuesto.
Denominación: corresponde a la explicación literal del programa.
Presupuesto en Bs, debe ser completado en montos en bolivianos.
6.3.1. Corriente: Son recursos que no generan activos, sino que genera consumo, como
salarios. Son los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a
la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las
funciones administrativas.
6.3.2. Inversión: Son recursos públicos que se destinan a la compra de bienes que no son de
consumo final y que sirven para producir otros bienes. Es el gasto de capital, pueden
ser construcciones, es decir, inversión física; o bien maquinaria y equipo.
6.3.3. Total, es la suma del gasto corriente y de la inversión pública.
Sector: corresponde a especificar el sector de la economía al cual responde la inversión.

Programación de la Ejecución Trimestral (%) (G)
Esta sección se debe llenar la estimación de los porcentajes de gasto previsto por cada trimestre,
para realizar la estimación, la misma no debe ser lineal, sino de acuerdo al histórico de gastos, el
comportamiento de la inversión y fechas críticas de la ejecución de obras, y del gasto corriente.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

I: Primer Trimestre
II: Segundo Trimestre
III: Tercer Trimestre
IV: Cuarto Trimestre

Sección C:
Responsables de los compromisos
Quienes Suscriban los compromisos para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), debe incluirse en literal el nombre y el cargo.
Responsable de la Planificación, debe incluirse en literal el nombre y el cargo.
Responsable de Presupuesto, debe incluirse en literal el nombre y el cargo.
Profesional que Elabora el POA, debe incluirse en literal el nombre y el cargo.
Fecha: día/mes/año
Sello de la entidad
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Formulario N° 2: Objetivos Institucionales Estratégicos (Mediano Plazo).

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha formulado un Plan Estratégico Institucional (PEI), en el cuál define el
marco estratégico para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento con la misión y visión del Ministerio. Bajo
este marco, el formulario Nº2 - Objetivos Institucionales Estratégicos (Mediano Plazo) es fundamental para la
Programación de Operaciones que coadyuve al cumplimiento de los objetivos estratégicos del MMAYA.
Según la figura N° 1, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área del Plan Nacional de Desarrollo (PDGES aprobado para la gestión),
Sector del Plan Nacional de Desarrollo (Bolivia Digna, Democrática, Productiva, Soberana) o lo que
corresponda, según el PDGES aprobado.
Viceministerio/Entidad: Nombre completo de la entidad.
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional - Gestión: corresponde (086- MMAyA, etc.)
Fecha (d,m,a): día, mes, año.

Sección B:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Código de la Estructura Programática del PND.
1.1. Área (A)
1.2. Sector (S)
1.3. Política (P)
1.4. Estrategia (E)
1.5. Programa (PG)
Denominación del PND (Programa), copiar de la estructura programática del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
Objetivo Estratégico
3.1. Código: Es el número asignado en el PEI
3.2. Detalle: Explicar literal el nombre del objetivo, que debe contener el: qué, cómo, para qué.
Indicador (Impacto), debe explicitar qué va a lograr como resultado en la población, (reducción de
la pobreza, mejora en la calidad de la salud, otros).
Línea Base, explicita el indicador de partida, con respecto a la meta. Debe contener las
características del indicador.
Meta Gestión, se establece con respecto al PEI, qué grado de avance se tendrá. Debe contener
verbo, cuánto, el qué y el criterio de calidad y la temporalidad que es el cuándo.
Meta PEI (5 años), es la meta establecida en el PEI. Debe contener verbo, cuánto, el qué y el criterio
de calidad y la temporalidad que es el cuándo.
Medio de Verificación (documentos…) Son los documentos de respaldo que entregarán como
prueba que se alcanzó el objetivo.
Área Responsable (Ministro, Viceministro, Dirección o Unidad organizacional).

Sección C:
1.

Responsables de la Información.
1.1. Elaborado por: se debe incluir el nombre literal (2), cargo (3) y firma original (4).
1.2. Revisado por: se debe incluir el nombre literal (2), cargo (3) y firma original (4).
1.3. Aprobado por: se debe incluir el nombre literal (2), cargo (3) y firma original (4).
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Ilustración 2: Formulario N° 2 - Objetivos Institucionales Estratégicos

FORMULARIO No 2:
Ej. Bolivia Digna, …

1
2
3

Sección A

4
5
6

1

1.1

1.2

1.3 1.4

2

1.5

3

3.1

4

5

6

7

8

9

3.2

Sección B

2

1
1.1

3

4
Sección C

1.2
1.3
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 11

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Estado Plurinacional
de Bolivia

8.2.1

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 2:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Área del Plan Nacional de Desarrollo: Se debe escribir en éste campo estratégico Bolivia (Digna,
Democrática, Productiva, Soberana) del Plan Nacional de Desarrollo corresponde, el nombre del
Viceministerio, la Dirección o el Programa.
Sector del Plan Nacional de Desarrollo: Se debe escribir a que sector del Plan Nacional de
Desarrollo contribuye el logro de sus objetivos. (El Ministerio de Medio Ambiente y Agua es
cabeza de Sector de Saneamiento Básico y Recursos Ambientales y participa con la temática de
riego en el Sector de Desarrollo Agropecuario).
Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los VICEMINISTERIOS DEBERÁN PRESENTAR SU PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL CONSOLIDADO, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y
presupuestos de sus direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde.
Es necesario indicar, que solo llenarán esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de
Planificación, Dirección General de Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos
Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad
de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Fianzas Publicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código de la Estructura Programática del PND: El mismo corresponde al código de la Estructura
Programática del Plan Nacional de Desarrollo, el cual está reflejado en la siguiente figura y se
conforma por:

Área (A)
1

Código de la Estructura Programática del PND
Sector (S)
Política (P)
Estrategia (E)
0
4
1
1

Programa (PG)
0
2

Ejemplo: Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para ciudades Mayores,
ciudades Metropolitanas y Zonas Periurbanas.
1.1. Área (A), corresponde al código que establece e identifica el área en el cual se hará referencia,
esta codificación es un dígito e ira desde 1 al 5 y está de acuerdo a la estructura programática
aprobada del PND.
1.2. Sector (S), corresponde al código que establece e identifica el sector en el cual se hará
referencia, esta codificación consta es de dos dígitos y está de acuerdo a la estructura
programática aprobada del PND.
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1.3. Política (P), corresponde al código que establece e identifica la política en el cual se hará
referencia, esta codificación es de un dígito de acuerdo a la estructura programática aprobada
del PND.
1.4. Estrategia (E), corresponde al código que establece e identifica la estrategia en el cual se hará
referencia, esta codificación es de un dígito y está de acuerdo a la estructura programática
aprobada del PND.
1.5. Programa (PG), corresponde al código que establece e identifica el programa en el cual se
hará referencia, esta codificación es de dos dígitos y está de acuerdo a la estructura
programática aprobada del PND y estructura programática de los Planes Sectoriales del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Nota.- Es importante señalar que las codificaciones del área, sector, política, estrategia y
programas, se las puede obtener en las Directrices y Clasificadores Presupuestarios, publicadas
por el Ministerio de Economía y Fianzas Publicas (anualmente), las mismas están sujetos a cambios
según su vigencia.
2.

Denominación del PND (Programa): En esta casilla se debe nombrar, en forma literal, el
denominativo de cada uno de los programas con los cuales se va a trabajar con respecto a los
objetivos estratégicos que el Ministerio formuló en su Plan Estratégico Institucional (PEI).

3.

Objetivo Estratégico: Se debe seleccionar el objetivo estratégico del Plan Estratégico del MMAyA al
cuál se adecua el accionar del Viceministerio, dirección u jefatura de unidad del MMAyA. En el caso
de las Entidades Desconcentradas, debe anotar el objetivo estratégico de su propio Plan Estratégico
Institucional.
3.1. Código.- Va de acuerdo al objetivo estratégico del Plan Estratégico del MMAyA. En el caso de
las Entidades Desconcentradas depende de la codificación de su propio Plan Estratégico
Institucional.
3.2. Detalle.- hace mención al nombre del objetivo estratégico del Plan Estratégico del MMAyA o
de la Entidad Desconcentrada.
Nota: Las Entidades Desconcentradas que no tengan un Plan Estratégico Institucional, deberán
realizarlo o actualizar el vigente.
El MMAyA, a través de la Dirección General de Planificación, en acuerdo con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo establecerá un periodo máximo para la presentación de los documentos
mediante instructivo estableciendo cronogramas de presentación, de cada fase o el documento
final.

4.

Indicador. Es un instrumento de medida que permite verificar el grado de avance que se tiene
respecto a la meta u objetivo fijado anual o interanual.
Un indicador debe contener siempre un denominador y un numerador. El denominador contabiliza
o expresa lo que se quiere alcanzar, mientras que el numerador se escribe la “suma” de la línea
base y los productos que se alcanzarán cada mes, trimestral, anual, y se puede expresar en grados
porcentuales o en números a alcanzar, en un periodo (temporalidad).
La correspondencia de un indicador está de acuerdo a los objetivos:

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 12

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Estado Plurinacional
de Bolivia

Tabla 1
Instrumento
Constitución Política del Estado
Plan Nacional de Desarrollo
Planes Sectoriales
Planes Regionales
Planes Estratégicos Institucionales
Programas Prioritarios

Programa Operativo Anual

Insumo a evaluar

Nivel de Evaluación

Tipo de Indicador

Políticas Públicas

Estratégico

Impacto

Objetivos Generales

Táctico

Resultados
y Proceso

Objetivos
Específicos y
Actividades

Operativo

Gestión Anual

La relación de los objetivos con los indicadores es la siguiente:
Tabla 2

Nivel

Grado de Relación

Tipo de Indicadores

País o Entidad

De impacto
De resultado
De producto

Visión Institucional

De impacto
De resultado
De producto

Objetivos General de la Institución

De resultado
De producto
De Servicios

Objetivos Específicos de la
institución u organización

De producto
De servicios
De procesos

Objetivos de las unidades operativas

De Proceso

Estratégico

Táctico

Operativo

Los tipos de indicadores tienen dos criterios bajo las normas actuales de eficacia y de eficiencia.
Los indicadores de eficacia miden el grado alcanzado en los recursos que se van a ejecutar, respecto
a los recursos que se tienen programado ejecutar.
Los indicadores de eficiencia, miden el número de productos que se han comprometido ejecutar en
un determinado tiempo, que principalmente están relacionados con las metas a cumplir.
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Tabla 3
Tipo de
indicador

Nombre
del
Indicador

Objetivo del
indicador

Formula del
indicador

Medir el monto
de ejecución
presupuestaria

Eficacia

Eficiencia

Determinar el
grado de
cumplimiento
de la meta

Valor del
numerador

Valor del
denominador

Recursos
ejecutados
sobre recursos
presupuestados

Línea base
más los
resultados
alcanzados

Valor que se
quiere
alcanzar

Línea base más
el resultado
alcanzado sobre
el valor de la
meta a alcanzar

Línea base
más el
valor
alcanzado
por mes,
trimestral,
anual.

Valor de la
meta a
alcanzar a
tres meses,
seis meses,
anual.

Resultado

Análisis del
resultado

Porcentual,
cifra

Si es mayor
al 50% es
positivo, si
es menor
al 50% es
negativo

Porcentual

Si los
productos
alcanzados
son más
del 51% es
positivo,
sino
negativo

La construcción de los indicadores debe contener como mínimo:
Tabla 4
Criterios

Objetivo

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Nombre del indicador

Qué se pretende medir

Necesidades básicas
insatisfechas

Protección de la madre
tierra

Cifra

Xx, (número)

25.000

32

Unidad de medida

Porcentaje, cantidad, dólares,
bolivianos, etc.

Conexiones de

Parques nacionales

Qué

Tipo de producto

Agua

Sistemas de Vida

Criterio de calidad

Satisfacción, mejora continua,
valores, sostenibilidad

Potable

Vivos

Temporalidad

El tiempo en que se realizará
el producto, servicio o norma

Entre enero y diciembre
de 2012

Enero a marzo del año
en curso

Los lugares geográficos dónde
se pretende realizar el
trabajo, preferentemente
identificar la comunidad

En la paz, Cochabamba
y Santa Cruz

Áreas ecorregiones

Dónde

Indicador (Impacto): Está referido a los cambios de situación que se logrará en la población, en un
periodo de tiempo.
Se trata de una herramienta de verificación diseñada para contar con un estándar de evaluación,
estimación y demostración del progreso con respecto a la meta establecida en los lineamientos
políticos y sociales establecidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, así como las obligaciones
asumidas por la entidad, respecto a sus funciones.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua aporta a disminuir los niveles de enfermedades y los
niveles morbilidad por patologías diarreicas causadas por la no potabilización del agua potable,
reducción niveles de maltrato de la mujer, discriminación.
Contribuye a la mejora de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos.
Línea Base: Es el indicador que se define a partir de la meta, que muestra la situación actual del o
los productos terminales relacionados a una meta u objetivo de gestión de la unidad organizacional
o entidad desconcentrada. Para el Registro de este indicador, corresponde tomar en cuenta la
ejecución de los productos terminales y su proyección alcanzada al 31 de diciembre de la gestión
anterior. Su redacción se establece líneas atrás.
Meta Gestión: Debe registrarse el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos establecidos al año de registro (Ej. Meta 2013). Su redacción está señalada líneas
arriba.
Meta PEI (5 años): Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos establecidos, para el año correspondiente de los cinco años de vigencia del
Plan Estratégico Institucional (PEI) del MMAyA o en su defecto del PEI de la Entidad
Desconcentrada, Descentralizada o autárquica. En otros casos los plazos del PEI pueden superar
este plazo, por mandato político o social.
Medio de Verificación: Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobarse el
cumplimiento de los indicadores.
Área Responsable: Se refiere a al Viceministerio, Dirección, Unidad o Área que es responsable de la
ejecución de los objetivos y metas estratégicos, para el Viceministerio y sólo Metas para las
Unidades Operativas.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario. Es
necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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8.3.

Formulario N° 3: Análisis de Situación Interna y Externa.

El formulario de Análisis de Situación Interna y Externa, es un diagnóstico de la situación de la unidad
organizacional o entidad desconcentrada, descentralizada, autárquica del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
que lo realiza, para establecer las “Fortalezas” y las “Debilidades” institucionales que facilitaron o dificultaron el
logro de objetivos. Principalmente se deberán describir los resultados alcanzados en la gestión anterior respecto a
lo programado. Los desvíos, sus causas y las necesidades emergentes; el techo presupuestario; la funcionalidad de
la estructura organizacional para sustentar el POA; así como la disponibilidad y limitación de recursos.
Es decir, se deberá realizar una evaluación de la ejecución del POA de la gestión anterior, identificando los
factores que hayan incidido en la obtención de los resultados.
En el análisis del entorno se considerarán los aspectos externos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
identificando principalmente las “Oportunidades” y “Amenazas” existentes que de alguna manera pueden
favorecer o afectar el normal desarrollo de la gestión.
El desarrollo del análisis de situación y del entorno podrá ser realizado en una reunión o taller de carácter interno,
organizado por cada una de las unidades en el que se analizará la situación descrita anteriormente.
El análisis de factores internos (fortalezas y debilidades) y de factores externos (oportunidades y amenazas), se
deben realizar en relación a los campos específicos y obligatorios:
Tabla 5

Nro.

Factores Internos (hay control)

Factores Externos (no hay control)

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

¿Nuestros recursos
financieros son
suficientes para
cumplir nuestros
mandatos?
¿El personal que
tenemos trabaja
como equipo, y es
suficiente para
responder a los
mandatos?
¿Nuestro
organigrama y
organización
permite cumplir las
tareas es eficaz?

¿Nuestros recursos
financieros son
suficientes para
cumplir nuestros
mandatos?
¿El personal que
tenemos trabaja
como equipo, y es
suficiente para
responder a los
mandatos?
¿Nuestro
organigrama y
organización
permite cumplir las
tareas es eficaz?

Campo
Amenazas

Porcentaje de
Incidencia
%
Valor del
1 al 5

Factores Internos
1
Recursos Financieros
2
Recursos Humanos

3
Capacidades
organizacionales
4

5
6
7

Actitudes más destrezas
comprometidas
institucionales (valores)
Factores Externos
Recursos Tecnológicos
Funciones

8

Mandatos político
Social.
Recursos Financieros

9

Porcentaje

y

%
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Factores Internos (hay control)

Factores Externos (no hay control)

Fortalezas

Oportunidades

Campo
Debilidades

Amenazas

Porcentaje de
Incidencia
%
Valor del
1 al 5

de Incidencia

Valores
del 1 al
5
Valores: 1= Malo; 2= Regular; 3= Bueno; 4= Muy Bueno; 5= Excelente

Producto de este análisis se tiene una herramienta esencial que provee de los insumos necesarios al proceso de
Programación Operativa, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones, medidas
correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora, en los campos que se han definido como
específicos y obligatorios.
Según la figura N° 3, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Sección B:
1.

2.
3.
4.

Análisis Situacional (Principalmente de los factores señalados)
1.1. Fortalezas
1.2. Debilidades
1.3. Oportunidades
1.4. Amenazas
Número (Nº) (Deben empezar en el 1, 2, .. ; 1.1…
Variables Identificadas
Incidencia en los Objetivos de Gestión (porcentaje)

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información
1.1. Elaborado por
1.2. Revisado por
1.3. Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 3: Formulario N° 3 - Análisis de Situación Interna y Externa

FORMULARIO No 3:
1
2

1

Sección A
3
4

2
3

4

1.1
1.2
Sección B
1.3

1.4
1

2
1.1

3

4
Sección C

1.2
1.3
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8.3.1.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 3:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada,
descentralizada, autárquica. Es necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su
Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre los objetivos, metas, operaciones,
actividades y presupuestos de sus direcciones, programas u proyectos, unidades desconcentradas,
descentralizadas, autárquicas.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Fianzas Publicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

2.

3.

4.

Análisis Situacional: Elaborar un diagnóstico del Viceministerio/Entidad Desconcentrada/Dirección
General/Jefatura de Unidad, de manera participativa, identificando las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, en relación a los campos específicos: 1) Recursos Financieros; 2) Recursos
Humanos; 3) Recursos Tecnológicos; 4) Capacidades organizacionales; 5) Actitudes más destrezas
comprometidas institucionales (valores); 6) Funciones y Mandatos político, Social, económica.
1.1. Fortalezas: Se refiere a factores positivos que pueden optimizar los procesos internos y
permitir a la institución obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de
amenazas provenientes del contexto.
1.2. Debilidades: Se refiere a factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen
vulnerable a la entidad a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de
oportunidades que se presenten.
1.3. Oportunidades: Corresponde a factores o hechos positivos, externos a la entidad, que
contribuyen al cumplimiento y ejecución de los objetivos de gestión.
1.4. Amenazas: Son factores externos a la entidad, que pueden generar desventajas, riesgos ó
dificultades externas que están relacionadas con el logro de los objetivos de gestión.
Número (Nº): Se refiere a la numeración de cada variable identificada relacionada con la incidencia
en los objetivos de gestión, de acuerdo a la clasificación por filas (fortalezas, debilidades
oportunidades y amenazas).
Variables Identificadas: Debe seleccionarse e identificarse las variables más relevantes para realizar
el análisis FODA, de acuerdo a la clasificación por filas (fortalezas, debilidades oportunidades y
amenazas). Ej.: 1, 1.1, 1.2; 2, 2.1.
Incidencia en los Objetivos de Gestión: La incidencia de cada factor se califica del 1 al 5, dónde: 1=
pésimo; 2=malo; 3=Regular; 4= Bueno; 5=Excelente; que tiene la variable identificada con el logro
de los objetivos o metas de gestión de cada unidad organizacional o entidad descentralizada,
desconcentrada, autárquica dependiente del MMAYA, de acuerdo a la clasificación por filas
(fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas).
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Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario. Es
necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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Formulario N° 4: Objetivos de Gestión Anual

Los objetivos de gestión se formulan para cada año. Se definen a partir de los avances confirmados para el PEI,
Plan Sectorial o Plan Nacional, convenios vigentes, otros, respecto a la programación. En su redacción se debe
explicitar el qué (verbo) voy a hacer; y el cómo (las formas, instrumentos y otros) para alcanzarlo.
Ejemplos de Verbos: Distinguir, Discriminar, Realizar, Usar, Utilizar, Manejar, Resolver, Aplicar, Listar, Enumerar,
Detectar, Registrar, Explicar, Relacionar, Conducir, Clasificar, Organizar, Planificar, Exponer, identificar, Calificar,
seleccionar, controlar, evaluar, demostrar.
Cada unidad organizacional y entidad desconcentrada del Ministerio, explicita aquello que se pretende alcanzar
en una determinada gestión, directrices que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos del MMAYA.
Su formulación considera el Análisis de Situación Interna y Externa.
Se recomienda que los Viceministerios y Entidades Desconcentradas dependientes del MMAYA elaboren sus
objetivos de gestión, considerando sus áreas de intervención y respetando los convenios efectuados. En este
sentido, con el fin de realizar una programación objetiva se recomienda el menor número posible de objetivos de
gestión. Por otro lado, las unidades organizacionales dependientes del despacho del MMAYA, deberán realizar un
objetivo de gestión de manera participativa y consensual.
Según la figura N° 4, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Sección B:
1.

Código Objetivo Estratégico
Código Objetivos de Gestión
2.
Descripción de Objetivos de Gestión
3.
Ponderación de Objetivos de Gestión
4.
Indicadores
4.1. Indicador de Eficacia
4.2. Indicador de eficiencia
5.
Línea Base
6.
Meta Gestión
7.
Medio de Verificación
8.
Unidad Responsable
9.
Programación y Seguimiento Físico en Trimestres
9.1. Primer Trimestre
9.2. Segundo Trimestre
9.3. Tercer Trimestre
9.4. Cuarto Trimestre
10.
Programación y Seguimiento Financiero
10.1. Código
10.2. Denominación
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10.3. Monto Programado
10.4. Fuente
Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información
1.1. Elaborado por
1.2. Revisado por
1.3. Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 4: Formulario N°4 – Objetivos de Gestión Anual

FORMULARIO No 4:

Sección A

1
2
3
4

1

2

4

3
4.1

5

6

7

8

9
9.1 9.2 9.3

4.2

10
9.4 10.1

10.2

10.3

10.4

Sección B

1

2

3

4

1.1
1.2

Sección C

1.3
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8.4.1.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 4:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código Objetivo Estratégico: Va de acuerdo al objetivo estratégico del Plan Estratégico del MMAyA.
En el caso de las Entidades Desconcentradas depende de la codificación de su propio Plan
Estratégico Institucional.
Código Objetivos de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de gestión, está
compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El mismo está en estrecha
relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o
en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
A continuación se muestra un ejemplo para realizar la codificación correspondiente:
1

OG1

Código Objetivo de Gestión
Código Objetivo Estratégico del MMAyA o de
la Entidad Desconcentrada.
2.

Descripción de Objetivos de Gestión: En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos
que la unidad organizacional o entidad desconcentrada dependiente del MMAyA pretende alcanzar
en la gestión, los mismos que irán a coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos
definidos en el PEI (Plan Estratégico Institucional) del Ministerio o de la Entidad Desconcentrada.
Se recomienda que la redacción del enunciado se elabore con un verbo de acción o de logro en
tiempo infinitivo, por ejemplo: incrementar, implantar, mantener, producir, etc.
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Ponderación de Objetivos de Gestión: Una vez definida la totalidad de los objetivos de gestión
anual, se debe asignar a cada objetivo un porcentaje (%), que corresponde al grado de importancia
que tiene cada objetivo. La sumatoria de las ponderaciones debe alcanzar el 100%.
La formulación de objetivos debe responder a un conjunto de características que permiten
reflejar la coherencia de los objetivos de gestión. Estas características son:
a) Viables y consistentes, es decir que sean posibles de alcanzar, en función de las capacidades
de las unidades organizacionales o entidades desconcentradas dependientes del MMAyA;
que sean consistentes, con relación a resultados anteriores y a las diferentes áreas.
b) Verificables, que permitan la utilización de indicadores y su evaluación durante la ejecución
del POA y sobre los resultados propuestos.
c) Cuantitativo, que pueda ser traducidos a unidades medibles.
d) Cualitativo, que reflejen la calidad de los resultados obtenidos, de cada unidad
organizacional o entidad desconcentrada.
e) Temporales, deben referirse necesariamente a un determinado período de tiempo.
f) Participativo, la definición de objetivos debe ser compartida y participativa entre el nivel
jerárquico (Viceministros, Directores, Jefes de Unidad) y los servidores públicos.
g) Redacción del Objetivo, debe responder a las preguntas un qué voy a hacer, cómo (la
estrategia) y para qué (cambiar la situación de la población)

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Indicadores: Están referidos al cumplimiento de la meta de la gestión de referencia, es decir se
trata de un herramienta de verificación de cambio o resultado, diseñada para contar con un
estándar de evaluación, estimación y demostración del progreso con respecto a la meta. Los
mismos, se dividen en dos:
4.1. Indicador de Eficacia: Se establece ponderando el grado de cumplimiento de los objetivos,
respecto a los resultados programados para el periodo a evaluar. Es decir, mide el grado en
que se logran los objetivos y metas programadas.
4.2. Indicador de eficiencia: Se establece ponderando los resultados alcanzados respecto a los
insumos o recursos utilizados para su cumplimento, en otras palabras, permite evaluar la
relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, durante el proceso de
ejecución de las actividades, con el fin de alcanzar los objetivos con un uso óptimo de los
recursos disponibles.
Línea Base: Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos terminales
relacionados a un objetivo de gestión, meta e indicadores de eficacia y eficiencia de la unidad
organizacional o entidad desconcentrada. Para el Registro de este indicador, corresponde tomar en
cuenta la ejecución de los productos terminales y su proyección alcanzada al 31 de diciembre de la
gestión anterior.
Meta Gestión: Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestión de referencia en el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
Medio de Verificación: Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el
cumplimiento de los indicadores.
Unidad Responsable: Debe registrarse al: i) Viceministerio, o ii) Entidad Desconcentrada, o iii)
Direcciones y Jefaturas de Unidad dependientes del despacho del MMAYA que ejecutara el objetivo
de gestión.
Programación y Seguimiento Físico en Trimestres: Comprende los porcentajes de avance físico
correspondientes a cada objetivo de gestión y su respetiva meta programada. Los mismos se
encuentran desagregados en trimestres y su sumatoria debe alcanzar el 100 por ciento (%).
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9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Primer Trimestre: Se refiere al avance físico
trimestre de la gestión de referencia.
Segundo Trimestre: Se refiere al avance físico
trimestre de la gestión de referencia.
Tercer Trimestre: Se refiere al avance físico
trimestre de la gestión de referencia.
Cuarto Trimestre: Se refiere al avance físico
trimestre de la gestión de referencia.

en porcentaje programado para el primer
en porcentaje programado para el segundo
en porcentaje programado para el tercer
en porcentaje programado para el cuarto

Por ejemplo:
Programación y Seguimiento Físico en trimestres

10.

1er

2do

3er

4to

10%

20%

30%

40%

100%

Programación y Seguimiento Financiero: Comprende la codificación y la denominación
correspondiente de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA para la gestión que
corresponde al Programa de Operativo Anual realizado por la Dirección General de Planificación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos. Asimismo, se debe realizar el
llenado del monto programado y su fuente de financiamiento respectiva.
10.1. Código: Se refiere al código de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA, está
compuesta por dos dígitos. Por ejemplo, 10.
10.2. Denominación: Se registra la denominación del programa de la estructura programática –
presupuestaria del MMAyA. Por ejemplo, “Políticas de Agua Potable”.
10.3. Monto Programado: Se registra el monto programado en moneda nacional para el logro
objetivo de gestión programado.
10.4. Fuente: Se registra la fuente de la que provienen los recursos financieros. Por ejemplo,
fuente del Tesoro General de la Nación.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario.
Es necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de
los Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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8.5. Formulario N° 5: Objetivos Específicos
Los objetivos específicos sirven como un medio de operación para el logro y cumplimiento de los objetivos de
gestión establecidos, por lo que el formulario Nº4 – Objetivos Específicos, se constituye en la herramienta la
formulación de los mismos. Los objetivos pueden referirse a tres aspectos de la actividad de cada unidad
organizacional: i) las acciones rutinarias, ii) las acciones de fortalecimiento y iii) proyectos de inversión pública.
Es responsabilidad de los Directores Ejecutivos, Directores Generales, Jefes de Unidad y Coordinadores de
Programas y/o Proyectos, la formulación correspondiente el mismo que debe ir en la misma línea, para contribuir
al alcance de los objetivos de gestión.
Según la figura N° 5, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:

1.
2.
3.
4.
Sección B:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Código de Objetivos
1.1.
Código del Objetivo de Gestión
1.2.
Código del Objetivo Específico
Descripción de los Objetivos Específicos
Ponderación de los Objetivos Específicos
Indicador
4.1.
Indicador de Eficacia
4.2.
Indicador de Eficiencia
Línea Base
Meta Gestión
Medio de Verificación
Unidad Responsable
Programación y Seguimiento Físico en Trimestres
9.1.
Primer Trimestre
9.2.
Segundo Trimestre
9.3.
Tercer Trimestre
9.4.
Cuarto Trimestre
Programación y Seguimiento Financiero
10.1.
Código del Programa – Proyecto – Actividad
10.2.
Denominación del Programa – Proyecto – Actividad
10.3.
Monto Programado
10.4.
Fuente

Responsables de la Información
1.1.
Elaborado por
1.2.
Revisado por
1.3.
Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 5: Formulario N° 5 – Objetivos Específicos.

FORMULARIO No 5:

1

Sección A

2

1

1.1

2

3

4

4.1

1.2

5

6

7

3
4

9

8

9.1

4.2

9.2

9.3

9.4

10.1

10

10.2

10.3

10.4

Sección B

1

2
1.1

3

4

Sección C

1.2
1.3
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Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 5:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código de Objetivos.
1.1. Código del Objetivo de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, está compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.2. Código del Objetivo Específico: Corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, está compuesto por una sigla “OE”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
Por ejemplo:

OG1 OE1
Código Objetivo Específico
Código Objetivo de Gestión
2.

3.

4.

Descripción de los Objetivos Específicos: Describir en forma literal, los objetivos específicos que
pretende alcanzar en la gestión en relación a los objetivos de gestión programados.
Se recomienda que la redacción del enunciado se elabore con un verbo de acción o de logro en
tiempo infinitivo, por ejemplo: incrementar, implantar, mantener, producir, etc.
Ponderación de los Objetivos Específicos: Una vez definida la totalidad de los objetivos específicos,
se debe asignar a cada objetivo un porcentaje (%), que corresponde al grado de importancia que
tiene cada objetivo. La sumatoria de las ponderaciones debe alcanzar el 100%.
Indicadores: Están referidos al cumplimiento de la meta del objetivo específico de referencia, es
decir se trata de un herramienta de verificación de cambio o resultado, diseñada para contar con
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5.

6.
7.
8.

9.

un estándar de evaluación, estimación y demostración del progreso con respecto a la meta. Los
mismos, se dividen en dos:
4.1. Indicador de Eficacia: Se establece ponderando el grado de cumplimiento de los objetivos
específicos, respecto a los resultados programados para el periodo a evaluar. Es decir, mide
el grado en que se logran los objetivos y metas programadas.
4.2. Indicador de eficiencia: Se establece ponderando los resultados alcanzados respecto a los
insumos o recursos utilizados para su cumplimento, en otras palabras, permite evaluar la
relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, durante el proceso de
ejecución de las actividades, con el fin de alcanzar los objetivos específicos con un uso
óptimo de los recursos disponibles.
4.3. Indicador del Vivir Bien: Tiene como principales fundamentos el cuidado y respeto a la
Madre Tierra, la “democracia” comunitaria y la plena vigencias de sus usos y costumbres.
Asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama
llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), la reciprocidad y el
comunitarismo, en un reparto de las riquezas naturales entre toda la población. Es
también salir de la dicotomía entre ser humano y naturaleza, es despertar la conciencia de
que somos parte de la Pachamama, de la Madre Tierra y con ella nos complementamos.
Se establece a partir de estos criterios la situación esperada de la población, respecto a la
situación actual, y el resultado es lo que falta para que alcanzar la situación esperada
expresada en territorio, tiempo, persona y cumplimiento de derechos.
Línea Base: Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos terminales
relacionados a un objetivo específico, meta e indicadores de eficacia y eficiencia. Para el Registro de
este indicador, corresponde tomar en cuenta la ejecución de los productos terminales y su
proyección alcanzada al 31 de diciembre de la gestión anterior.
Meta Gestión: Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestión de referencia en el
cumplimiento de los objetivos específicos establecidos.
Medio de Verificación: Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el
cumplimiento de los indicadores.
Unidad Responsable: Debe registrarse al: i) Direcciones Generales, Coordinaciones de Programas
de los Viceministerios, o ii) Direcciones Ejecutivos de las Entidad Desconcentrada, o iii) Direcciones y
Jefaturas de Unidad dependientes del despacho del MMAYA que ejecutara el objetivo de gestión.
Programación y Seguimiento Físico en Trimestres: Comprende los porcentajes de avance físico
correspondientes a cada objetivo específico y su respetiva meta programada. Los mismos se
encuentran desagregados en trimestres y su sumatoria debe alcanzar el 100 (%).
9.1. Primer Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el primer
trimestre de la gestión de referencia.
9.2. Segundo Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el segundo
trimestre de la gestión de referencia.
9.3. Tercer Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el tercer
trimestre de la gestión de referencia.
9.4. Cuarto Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el cuarto
trimestre de la gestión de referencia.
Por ejemplo:
Programación y Seguimiento Físico en trimestres
1er

2do

3er

4to

10%

30%

30%

30%
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Programación y Seguimiento Financiero: Comprende la codificación y la denominación
correspondiente de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA para la gestión que
corresponde al Programa de Operativo Anual realizado por la Dirección General de Planificación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos. Asimismo, se debe realizar el
llenado del monto programado y su fuente de financiamiento respectiva.
10.1. Código del Programa – Proyecto – Actividad: Se refiere al código de la estructura
programática – presupuestaria del MMAyA, está compuesta por siete dígitos. Por ejemplo,
10 0000 003.
10.2. Denominación del Programa – Proyecto – Actividad: Se registra la denominación del
programa de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA. Por ejemplo,
“Convenio SAGUAPAC”.
10.3. Monto Programado: Se registra el monto programado en moneda nacional para el logro
objetivo específico programado.
10.4. Fuente: Se registra la fuente de la que provienen los recursos financieros. Por ejemplo,
fuente Holanda.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario. Es
necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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8.6. Formulario N° 6 y 7: Operaciones – Actividades (Parte Nº 1 y Parte Nº 2).
La programación de operaciones se debe desarrollar para alcanzar los objetivos de gestión y los objetivos
específicos establecidos. Por tanto, la misma debe considerar lo siguiente:




Operaciones de funcionamiento, preinversión, inversión y financieras necesarias para alcanzar los objetivos
de gestión.
Identificar las unidades organizacionales responsables de la ejecución de las operaciones (actividades y
tareas).
Establecer el periodo de tiempo para la ejecución de cada operación, señalando explícitamente las fechas
programadas.

En este sentido, para alcanzar los objetivos planteados, se debe definir las operaciones y las actividades en
función a los recursos existentes. Así mismo, considerar que: I) un conjunto de actividades apoyan al logro de una
operación; ii) un conjunto de operaciones coadyuvan al logro de un objetivo específico; iii) un conjunto de
objetivos específicos apoyan al logro de un objetivo de gestión; y por último i) un conjunto de objetivos de gestión
coadyuvan al logro de un objetivo estratégico.
Según la figura N° 5, el mencionado formulario (parte Nº1) consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Sección B:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Código
1.1.
Código del Objetivo de Gestión
1.2.
Código del Objetivo Específico
1.3.
Código de la Operación
1.4.
Código de la Actividad
Descripción de Operación - Actividad
Ponderación
3.1.
Ponderación de la Operación
3.2.
Ponderación de la Actividad
Indicador
4.1.
Indicador de Eficacia
4.2.
Indicador de Eficiencia
Línea Base
Meta Gestión
Medio de Verificación
Unidad Responsable
Fechas
9.1.
Fecha de inicio
9.2.
Fecha de Finalización

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 32

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Estado Plurinacional
de Bolivia

10.

11.

Programación y Seguimiento Físico en Trimestres
10.1.
Primer Trimestre
10.2.
Segundo Trimestre
10.3.
Tercer Trimestre
10.4.
Cuarto Trimestre
Programación y Seguimiento Financiero
11.1.
Código del Programa – Proyecto – Actividad
11.2.
Denominación del Programa – Proyecto – Actividad
11.3.
Monto Programado
11.4.
Fuente

Sección C:
1.

Responsables de la Información
1.1.
Elaborado por
1.2.
Revisado por
1.3.
Aprobado por

2.
3.
4.

Nombre
Cargo
Firma

Según la figura N° 6, la Parte Nº2 del formulario Nº5 “Operaciones – Actividades” repite las secciones A y C en su
totalidad y los puntos 1 y 2 de la sección B del la parte Nº1, con la finalidad de obtener una mejor visualización al
momento de completar los datos del Presupuesto que llega a ser el punto 12 de dicho formulario:
Sección B:
12.

Presupuesto – Operaciones – Actividades (En bolivianos)
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Ilustración 6: Formulario N° 6 – Operaciones - Actividades (Parte N°1)
Programación de Operaciones Anual
Estado Plurinacional
de Bolivia

FORMULARIO
FORMULARIO
NoN°5:
6:

Operaciones - Actividades (Parte N°1)

1
2

Viceministerio / Entidad:
Dirección General /Jefatura de Unidad:

Sección A
3
4

Código Institucional - Gestión:
Fecha:

1
Código

Espec.

1.1

1.2

4

Ponderación
Descripción de Operación Actividad

Objetivos
Gestión

3

2
Op.

Act.

1.3 1.4

Operación

Operación

Actividad

Oper.
Act. Ej. 20

Actividad

Act. Ej. 20

Actividad
Operación

Actividad
Actividad

Actividad

Actividad
Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad
Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1.3

4to

10.3

10.4

Código

11.1

9.2
10.1 10.2

Denominación

11.2

Monto
Programado

11.3

Fuente

11.4

Sección B

Actividad

Actividad

Aprobado por:

Programa-Proyecto- Actividad

3er

Oper.

Actividad

1.2

2do

Actividad

Actividad

Revisado por:

1er

Actividad

Actividad

1.1

9.1

Fin

Prog. y Seg. Financiero

en trimestres

Responsable
Inicio

11

Prog. y Seg. Fisico

Oper.

Actividad

Elaborado por:

10

9
Fechas

Actividad

Actividad

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

8

Oper.

Actividad

1

Medio de
Verificación

Actividad

Actividad

Operación

4.2

Meta
Gestión

Oper.

Actividad

Operación

Eficacia Eficiencia

Línea
Base

Act. Ej. 60

Actividad

Operación

7

Oper.

Actividad

Operación

6

INDICADOR

4.1

Actividad

5

2
NOMBRE
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Ilustración 7: Formulario N° 7 – Operaciones - Actividades (Parte N°2)
Programación de Operaciones Anual
Estado Plurinacional
de Bolivia

FORMULARIO
FORMULARIO
NoN°5:
7:

Operaciones - Actividades (Parte N°2)

1
2

Viceministerio / Entidad:
Dirección General /Jefatura de Unidad:

Código Institucional - Gestión:
Fecha:

1

12

2

12.1

Código
Objetivos
Gestión

Espec.

1.1

1.2

Op.

Act.

Descripción de Operación Actividad

1.3 1.4

2

12.1.1

Actividad

…

3

n

1

2

3

…

n

1

2

3

…

n

1

…..
2

3

90000 - Otros Gastos
…

n

12.1.3

1

2

12.9.1
12.1.n

12.1.2

Actividad

12.9

12.2
Presupuesto por Operación y Actividades (En bolivianos)
20000 - Servicios No Personales
30000 - Materiales y Suministros

10000 - Servicios Personales
1

Operación

Sección A

3
4

12.9.2

3

…

n

12.4.3
12.9.n

Actividad
Operación
Actividad
Actividad
Actividad
Operación

Sección B

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Operación
Actividad
Actividad
Actividad
Operación
Actividad
Actividad
Operación
Actividad
Actividad
Actividad

1
RESPONSABLES DE LA INFORMACION

Elaborado por:

1.1

Revisado por:

1.2

Aprobado por:

1.3

2

3

4

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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8.6.1.
Sección A:
1.

2.

3.

4.

Sección B:
1.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 6:

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Código
1.1. Código del Objetivo de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, está compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada
1.2. Código del Objetivo Específico: Corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, está compuesto por una sigla “OE”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
1.3. Código de la Operación: Corresponde al código que identifica a las operaciones, está
compuesto por una sigla “OP”, seguido del número asignado a la operación. El mismo está
en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo específico, de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
1.4. Código de la Actividad: Corresponde al código que identifica las actividades, está
compuesto por una sigla “Ac”, seguido del número asignado a la actividad. El mismo está en
estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un objetivo específico, de gestión y
por ende del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto
de la Entidad Desconcentrada.
Por ejemplo:

OG1

OE1

OP1

Ac1
Código Actividad
Código Operación
Código Objetivo Específico
Código Objetivo de Gestión
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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Descripción de Operación – Actividad: Describir en forma literal, las operaciones y dentro de ellas
las actividades que pretende realizar en la gestión en relación a los objetivos específicos y los
objetivos de gestión programados.
Se recomienda diferenciar entre filas las operaciones de las actividades, para ello, se sugiere utilizar
para las operaciones el fondo verde propuesto en el formulario.
Ponderación
3.1. Ponderación de la Operación: Una vez definida la totalidad de operaciones, se debe asignar
a cada operación un porcentaje (%), que corresponde al grado de importancia que tiene
cada operación. La sumatoria de las ponderaciones debe alcanzar el 100%.
3.2. Ponderación de la Actividad: Una vez definida la totalidad de las actividades, se debe
asignar a cada actividad un porcentaje (%), que corresponde al grado de importancia que
tiene cada actividad. La sumatoria de las ponderaciones debe alcanzar el 100%.
Indicador: Están referidos al cumplimiento de la meta de la operación o de la actividad de
referencia (de acuerdo a la fila correspondiente), es decir se trata de un herramienta de verificación
de cambio o resultado, diseñada para contar con un estándar de evaluación, estimación y
demostración del progreso con respecto a la meta. Los mismos, se dividen en dos:
4.1. Indicador de Eficacia: Se establece ponderando el grado de cumplimiento de las
operaciones o de las actividades (de acuerdo a la fila correspondiente), respecto a los
resultados programados para el periodo a evaluar. Es decir, mide el grado en que se logran
las metas programadas.
4.2. Indicador de Eficiencia: Se establece ponderando los resultados alcanzados respecto a los
insumos o recursos utilizados para su cumplimento, en otras palabras, permite evaluar la
relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, durante el proceso de
ejecución de las actividades, con el fin de realizar las operaciones y actividades con un uso
óptimo de los recursos disponibles.
Línea Base: Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos terminales
relacionados a las operaciones o actividades, meta e indicadores de eficacia y eficiencia. Para el
Registro de este indicador, corresponde tomar en cuenta la ejecución de los productos terminales y
su proyección alcanzada al 31 de diciembre de la gestión anterior.
Meta Gestión: Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestión de referencia en el
cumplimiento de las operaciones y actividades (de acuerdo a la fila correspondiente).
Medio de Verificación: Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el
cumplimiento de los indicadores. Se recomienda, ser objetivos en la identificación de los medios
de verificación para demostrar el cumplimiento de las metas de las operaciones y actividades
programadas.
Unidad Responsable: Debe registrarse al: i) Jefaturas de Unidad de las Direcciones Generales,
Coordinaciones de Programas de los Viceministerios, o ii) Unidad o Área responsables de las
Entidades Desconcentradas, o iii) Jefaturas de Unidad o Responsables de Áreas de las Direcciones
dependientes del despacho del MMAYA que ejecutarán las operaciones y las actividades
programadas .
Fechas
9.1. Fecha de inicio: Se refiere al mes de la gestión programada que se pretende iniciar la
operación o actividad. Por Ejemplo: Enero.
9.2. Fecha de Finalización: Se refiere al mes de la gestión programada que se pretende finalizar
la operación o actividad. Por Ejemplo: Enero.
Programación y Seguimiento Físico en Trimestres: Comprende los porcentajes de avance físico
correspondientes a cada operación o actividad y su respetiva meta programada. Los mismos se
encuentran desagregados en trimestres y su sumatoria debe alcanzar el 100 por ciento (%).
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10.1. Primer Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el primer
trimestre de la gestión de referencia.
10.2. Segundo Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el segundo
trimestre de la gestión de referencia.
10.3. Tercer Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el tercer
trimestre de la gestión de referencia.
10.4. Cuarto Trimestre: Se refiere al avance físico en porcentaje programado para el cuarto
trimestre de la gestión de referencia.
Programación y Seguimiento Financiero: Comprende la codificación y la denominación
correspondiente de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA para la gestión que
corresponde al Programa Operativo Anual realizado por la Dirección General de Planificación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos. Asimismo, se debe realizar el
llenado del monto programado y su fuente de financiamiento respectivo.
11.1. Código del Programa – Proyecto – Actividad: Se refiere al código de la estructura
programática – presupuestaria del MMAyA, está compuesta por siete dígitos. Por ejemplo,
12 0000 002.
11.2. Denominación del Programa – Proyecto – Actividad: Se registra la denominación del
programa de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA. Por ejemplo, “Plan
de Acción Plurianual 2007-2011 Holanda”.
11.3. Monto Programado: Se registra el monto programado en moneda nacional para el logro de
las operaciones o actividades programadas.
11.4. Fuente: Se registra la fuente de la que provienen los recursos financieros. Por ejemplo,
fuente Holanda.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario.
Es necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de
los Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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8.6.2.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario 7 (Parte 2):

Sección B:
12.

Presupuesto – Operaciones – Actividades (En bolivianos): Esta subsección se divide en nueve
columnas de acuerdo a los grupos de gastos establecidos en las Directrices y Clasificadores por
Objeto del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, de la siguiente manera:

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

10 000 –Servicios Personales
20 000 – Servicios No Personales
30 000 – Materiales y Suministros
40 000 – Activos Reales
50 000 – Activos Financieros
60 000 - Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos
70 000 - Transferencias
80 000 – Impuestos, Regalías y Tasas
90000 – Otros Gastos

Estas subsecciones a su vez se dividen entre las partidas y subpartidas. Por ejemplo:
12.1. 10 000 –Servicios Personales
12.1.1.
11100 Haberes Básicos
12.1.2.
11200 Bono de Antigüedad
12.1.2.1. 11210 Categorías Magisterio
12.1.2.2. 11220 Bono de Antigüedad
12.1.3.
11300 Bonificaciones
Por ello, la sección B de la parte N° 2 del Formulario N° 5 “Operaciones – Actividades” es fundamental para
realizar el presupuesto desde cada actividad programada. El Sistema de Programación y Seguimiento del
MMAyA, está diseñado para realizar los cálculos de manera computarizada y obtener los presupuestos por: i)
operación; ii) objetivo específico; y iii) objetivo de gestión, a partir del presupuesto por actividad. Es por ello, que
recomendamos tener cuidado en llenado de la información (presupuesto en bolivianos por actividad) del
formulario, ya a que a partir del mismo y su relación con los anteriores formularios (mediante la codificación) se
elaborará de manera computarizada el formulario N°9 “Presupuesto” que deberá ser revisado y aprobado.
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Formulario N° 8: Recursos Humanos (TGN).

Es preciso, programar los requerimientos de cada unidad organizacional y entidad desconcentrada referente a
recursos humanos con fuente del Tesoro General de la Nación, el presente formulario fue diseñado con este
propósito, describe a los profesionales, técnicos y personal de apoyo con que se cuenta y es requerido para el
cumplimiento de las operaciones.
Según la figura N° 7, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.
Sección B:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Código de Objetivos
1.1.
Código del Objetivo de Gestión
1.2.
Código del Objetivo Específico
1.3.
Código de la Operación
1.4.
Código de la Actividad
Cargo
Profesión/Oficio
Escala Salarial
Empleados Permanentes (TGN)
5.1.
Existentes
5.2.
Requeridos
Tiempo Destinado a Funciones
6.1.
De
6.2.
Hasta
6.3.
Meses
Costo mensual
Monto Programado
Fuente
Observaciones

Sección B:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información
1.1.
Elaborado por
1.2.
Revisado por
1.3.
Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 8: Formulario N° 8 – Recursos Humanos (TGN)

Programación de Operaciones Anual
Estado Plurinacional
de Bolivia

FORMULARIO
FORMULARIO
No N°6:
8:
Viceministerio / Entidad:

Recursos Humanos (TGN )

1
2

Dirección General /Jefatura de Unidad:

Sección A
Código Institucional - Gestión:

3
4

Fecha:

1

Código
Objetivos
Gestión

1.1

Espec.

1.2

Op.

1.3

Act.

2

3

Cargo

Profesión/Oficio

4
Escala
Salarial

5.1

1.4

Código
Objetivos
Gestión

Espec.

Op.

Act.

5

Empleados Permanentes
(TGN)
Existente
Requerido

Cargo

Escala
Salarial

Profesión/Oficio

5.2

11

Empleados Eventuales
(TGN)
Existente
Requerido

11.1

6

Tiempo Destinado a
Funciones
De

6.1

Hasta

Meses

6.2

6.3

Tiempo Destinado a
Funciones
De

Hasta

7

8

Costo Mensual

Monto
Programado

9
Fuente

10
Observaciones

TGN

Costo Mensual

Monto
Programado

Sección B
Fuente

Observaciones

Meses

TGN

11.2

Nota: El presente formulario contempla unicamente a empleados contratados con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN)

1

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

Elaborado por:

1.1

Revisado por:

1.2

Aprobado por:

1.3

2

NOMBRE
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8.7.1.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 8:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Código del Objetivo de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, está compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada
Código del Objetivo Específico: Corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, está compuesto por una sigla “OE”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
Código de la Operación: Corresponde al código que identifica a las operaciones, está
compuesto por una sigla “OP”, seguido del número asignado a la operación. El mismo está
en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo específico, de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
Código de la Actividad: Corresponde al código que identifica las actividades, está compuesto
por una sigla “Ac”, seguido del número asignado a la actividad. El mismo está en estrecha
relación con el cumplimiento de una operación, un objetivo específico, de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
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Por ejemplo:

OG1

OE1

OP1

Ac1
Código Actividad
Código Operación
Código Objetivo Específico
Código Objetivo de Gestión

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Cargo: Describir el nombre del puesto del servidor público que se requiere programar para la
gestión.
Profesión/Oficio: Describir la profesión u oficio que necesitamos que el servidor público tenga para
cumplir con todas las actividades dentro de la programación.
Escala Salarial: Identificar el nivel salarial del servidor público de acuerdo la escala vigente del
MMAyA.
Empleados Permanentes (TGN): Son los servidores públicos que cumplen sus labores con en el
MMAyA bajo el Reglamento del Funcionario Público.
5.1. Existentes: Identificar el número de los funcionarios permanentes con fuente TGN que
cuenta actualmente el Viceministerio, Dirección General, Jefatura de Unidad o Entidad
Desconcentrada.
5.2. Requeridos: Mencionar el número de personal permanente con fuente TGN que necesita el
Viceministerio, Dirección General, Jefatura de Unidad o Entidad Desconcentrada para el
cumplimiento de la programación.
Tiempo Destinado a Funciones: Se refiere al tiempo que se requiere al personal, de acuerdo a la
programación realizada.
6.1. De: Mencionar el mes de inicio que el servidor público es requerido en la gestión.
6.2. Hasta: Mencionar el mes de finalización que el servidor público es requerido en la gestión.
6.3. Meses: Se refiere al número de meses que el servidor público es requerido en la gestión.
Costo Mensual: Señalar el monto en bolivianos de la remuneración mensual que tendrá el servidor
público requerido.
Monto Programado: Se refiere al monto total en bolivianos programado (de acuerdo al costo
mensual y al número de meses) para la contratación del servidor público.
Fuente: Es la fuente del financiamiento para la contratación del servidor público, en este caso es
TGN.
Observaciones: Si es el caso, mencionar alguna observación a cerca de la contratación de los
servidores públicos que se necesita.
Empleados Eventuales (TGN): Son los servidores públicos que son contratados por un tiempo
determinado en la gestión y no se encuentra dentro del Reglamento del funcionario público.
11.1. Existentes: Describir el número de los funcionarios eventuales que cuenta actualmente el
Viceministerio, Dirección General, Jefatura de Unidad o Entidad Desconcentrada.
11.2. Requeridos: Mencionar el número de personal eventual que necesita el Viceministerio,
Dirección General, Jefatura de Unidad o Entidad Desconcentrada para el cumplimiento de la
programación.
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Sección N° 3
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario.
Es necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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Formulario N° 9: Requerimiento de Servicios (Consultorías de Línea y por Producto).

Se debe describir los requerimientos de servicios especializados de consultoría de línea y por producto que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestión programados para la gestión.
Según la figura N° 8, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Sección B:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Código de Objetivos
1.1. Código del Objetivo de Gestión
1.2. Código del Objetivo Específico
1.3. Código de la Operación
1.4. Código de la Actividad
Denominación de la Consultoría
Equivalencia - Escala Salarial
Objetivo de la Consultoría
Responsable
Tiempo Destinado a Funciones
6.1. De
6.2. Hasta
6.3. Meses
Costo Mensual
Programación y Seguimiento Presupuestario
8.1. Partida Presupuestaria
8.1.1. Código
8.1.2. Denominación
8.2. Programa – Proyecto - Actividad
8.2.1. Código
8.2.2. Denominación
8.3. Monto Programado
8.4. Fuente

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información
1.1. Elaborado por
1.2. Revisado por
1.3. Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 45

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Estado Plurinacional
de Bolivia

Ilustración 9: Formulario N° 9– Requerimiento de Servicios (Consultorías de Línea y por Producto).

FORMULARIO No 9:
1
2

1

1.1

1.2

2

3

Sección A

5

4

6

6.1

1.3

1

2

3
4

6.2

8

7

6.3

8.1

8.1.1

3

8.1.2

8.3

8.2

8.2.1

8.4

Sección B

8.2.2

4

1.1

Sección C
1.2
1.3
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8.8.1.

Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 9:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Fianzas Publicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Código del Objetivo de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, está compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada
Código del Objetivo Específico: Corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, está compuesto por una sigla “OE”, seguido del número asignado al objetivo.
El mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo de gestión y por
ende del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de
la Entidad Desconcentrada.
Código de la Operación: Corresponde al código que identifica a las operaciones, está
compuesto por una sigla “OP”, seguido del número asignado a la operación. El mismo está
en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo específico, de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
Código de la Actividad: Corresponde al código que identifica las actividades, está
compuesto por una sigla “Ac”, seguido del número asignado a la actividad. El mismo está
en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un objetivo específico, de
gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en
su defecto de la Entidad Desconcentrada.
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Por ejemplo:

OG1

OE1

OP1

Ac1
Código Actividad
Código Operación
Código Objetivo Específico
Código Objetivo de Gestión

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Denominación de la Consultoría: Describir el nombre de la consultoría de línea o por producto que
se requiere programar para la gestión.
Equivalencia - Escala Salarial: Establecer la equivalencia entre la remuneración de la consultoría de
línea y la escala salarial vigente del MMAyA. Mencionar, que en el caso de las consultorías por
producto debe dejarse en blanco esta casilla.
Objetivo de la Consultoría: Mencionar el objetivo de la consultoría de línea o por producto que se
requiere contratar en la gestión, siempre incluyendo verbo, qué, cómo, para qué.
Responsable: Nombrar al responsable de la contratación de la consultoría de línea o por producto.
Tiempo Destinado a Funciones: Mencionar el tiempo requerido para la consultoría de línea o por
producto programado.
6.1. De: Mencionar el mes de inicio que la consultoría de línea o por producto es requerida en la
gestión.
6.2. Hasta: Mencionar el mes de finalización que la consultoría de línea o por producto es
requerido en la gestión.
6.3. Meses: Se refiere al número de meses que la consultoría de línea o por producto es
requerida en la gestión.
Costo Mensual: Se refiere al monto en bolivianos de la remuneración mensual que tendrá la
consultoría de línea que se requiere en la gestión. Mencionar, que en el caso de las consultorías por
producto debe dejarse en blanco esta casilla.
Programación y Seguimiento Financiero: Comprende la codificación y la denominación
correspondiente de la estructura programática – presupuestaria del MMAyA para la gestión que
corresponde al Programa Operativo Anual realizado por la Dirección General de Planificación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos. Asimismo, se debe realizar el
llenado del monto programado, partida presupuestaria y su fuente de financiamiento respectivo.
8.1. Partida Presupuestaria: Mencionar la partida presupuestaria correspondiente al gasto por la
consultoría de línea o por producto de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente.
8.1.1. Código: Señalar el código de acuerdo al clasificador por objeto de gasto
correspondiente a la consultoría de línea o por producto.
8.1.2. Denominación: Mencionar (de acuerdo al código) la denominación establecida por
el Clasificador Presupuestario vigente.
8.2. Programa – Proyecto – Actividad: Se refiere al Programa Presupuestario en la cual
corresponde la consultoría de línea o producto de acuerdo a la estructura presupuestaria del
MMAyA para la gestión.
8.2.1. Código: Se refiere al código de la estructura programática – presupuestaria del
MMAyA, está compuesta por siete dígitos.
8.2.2. Denominación: Se registra la denominación del programa de la estructura
programática – presupuestaria del MMAyA.
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Monto Programado: Se registra el monto programado en moneda nacional para la
consultoría de línea o producto en moneda nacional para el logro objetivos programados.
Fuente: Se registra la fuente de financiamiento de la que provienen los recursos financieros
para la contratación de la consultoría de línea o por producto programado para la gestión.

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario. Es
necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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Formulario N° 10: Requerimiento de Bienes y Servicios.

La programación de los requerimientos de bienes y servicios, de cada unidad organizacional y entidad
desconcentrada dependiente del MMAyA, que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos planteados, se
realizará mediante el presente formulario y de acuerdo a: i) Convenios suscritos con Financiadores; ii) Análisis de
los recursos existentes: iii) Políticas definidas sobre el uso de estos recursos; iv) Clasificador por Objeto de Gasto
realizado, aprobado y difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas; y v) Cronograma de requerimiento, que
define los periodos de adquisición de bienes y servicios.
Según la figura N° 9, el mencionado formulario consta de las siguientes tres secciones:
Sección A:
1.
2.
3.
4.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fecha

Sección B:
1.

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

9.

Código de Objetivos
1.1. Código del Objetivo de Gestión
1.2. Código del Objetivo Específico
1.3. Código de la Operación
1.4. Código de la Actividad
Descripción de Bienes y Servicios
Objetivo
Unidad de Medida
Cantidad Requerida
Costo Unitario
Responsable
Fecha
8.1. Inicio
8.2. Fin
Programa y Seguimiento Financiero
9.1. Partida Presupuestaria
9.1.1. Código
9.1.2. Denominación
9.2. Programa – Proyecto - Actividad
9.2.1. Código
9.2.2. Denominación
9.3. Monto Programado
9.4. Fuente

Sección C:
1.

Responsables de la Información
1.1. Elaborado por
1.2. Revisado por
1.3. Aprobado por

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 50

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Estado Plurinacional
de Bolivia

2.
3.
4.

Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 10: Formulario N°10 – Requerimiento de Bienes y Servicios

Programación de Operaciones Anual
Estado Plurinacional
de Bolivia

FORMULARIO
FORMULARIO
No 10: N°8: Requerimiento de Bienes y Servicios
Viceministerio / Entidad:
Dirección General /Jefatura de Unidad:

1
2

1

Sección A
2

3

4

5

6

Código Institucional - Gestión:

3

Fecha:

4

8

7

Código
Objetivos

Op.

Gestión Espec.

1.1

1.2

9.1

Fecha
Act.

Descripción de Bienes y Servicios

Objetivo

Unidad de
Medida

Cantidad
Requerida

Costo
Unitario

Responsable

Inicio

8.1

1.3

Fin

8.2

9
9.3

Programación y Seguimiento
9.2 Financiero

Partida Presupuestaria

Programa -Proyecto-Actividad

Código

Denominación

Código

Denominación

9.1.1

9.1.2

9.2.1

9.2.2

Monto
Programado

9.4
Fuente

Sección B

1

2

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
Elaborar por:

1.1

Revisado por:

1.2

Aprobado por:

1.3

NOMBRE

3
CARGO

4
FIRMA

Sección C
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Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 10:

Sección A:
1.

2.

3.

4.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

Código.
1.1. Código del Objetivo de Gestión: Corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, está compuesto por una sigla “OG”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada
1.2. Código del Objetivo Específico: Corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, está compuesto por una sigla “OE”, seguido del número asignado al objetivo. El
mismo está en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo de gestión y por ende del
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad
Desconcentrada.
1.3. Código de la Operación: Corresponde al código que identifica a las operaciones, está
compuesto por una sigla “OP”, seguido del número asignado a la operación. El mismo está en
estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo específico, de gestión y por ende del
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad
Desconcentrada.
1.4. Código de la Actividad: Corresponde al código que identifica las actividades, está compuesto
por una sigla “Ac”, seguido del número asignado a la actividad. El mismo está en estrecha
relación con el cumplimiento de una operación, un objetivo específico, de gestión y por ende
del objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la
Entidad Desconcentrada.
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Por ejemplo:

OG1

OE1

OP1

Ac1
Código Actividad
Código Operación
Código Objetivo Específico
Código Objetivo de Gestión

2.

Descripción de Bienes y Servicios: Mencionar el bien o servicio se requiere en la gestión para
cumplir con los objetivos propuestos.
Objetivo: Detallar el objeto de la adquisición del bien o servicio en la gestión.
Unidad de Medida: Mencionar a la unidad en la que se puede medir el bien o servicio: Ejemplo: un
paquete, una caja, etc.
Cantidad Requerida: Se menciona la cantidad requerida para la gestión.
Costo Unitario:
Responsable: Describir quien es el responsable de la adquisición del bien o servicio.
Fecha: Es el perdió en cual se realizara la adquisición de los bienes o servicios que se está
programando.
8.1. Inicio: Mencionar el mes de inicio que necesitara la adquisición de bienes o servicios.
8.2. Fin: mencionar el mes de finalización que se requerirá el bien o servicio.
Programación y Seguimiento Financiero
9.1. Partida Presupuestaria: Mencionar la partida presupuestaria correspondiente la adquisición
de bienes o servicios de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente.
9.1.1. Código: Describir el código correspondiente de adquisición de bienes o servicios.
9.1.2. Denominación: Mencionar la denominación establecida por el Clasificador
Presupuestario vigente.
9.2. Programa- Proyecto- Actividad: Se refiere al Programa, Proyecto o Actividad Presupuestario
en la cual corresponde la adquisición de bienes o servicios de acuerdo a la estructura
presupuestaria del MMAyA para la gestión.
9.2.1. Código: Se refiere al código del programa, proyecto y actividad Presupuestario de la
estructura programática – presupuestaria del MMAyA.
9.2.2. Denominación: Se registra la denominación del programa, proyecto y actividad de la
estructura programática – presupuestaria del MMAyA.
9.3. Monto Programado: Se registra el monto programado para la adquisición de bienes o
servicios en moneda nacional para el logro objetivos programados.
9.4. Fuente: Corresponde a la fuente de financiamiento de la adquisición de bienes o servicios
que se quiere programar para la gestión.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Sección C:
1.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
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1.3.

2.
3.
4.

Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario.
Es necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de
los Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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Formulario N° 11: Presupuesto

El presente formulario se genera de manera automática a través del Sistema de Programación y Seguimiento
(SPYS) del MMAyA, a partir del formulario N°5 “Operaciones – Actividades”, en el cual se introduce el presupuesto
programado para cada actividad. El mismo visualiza el presupuesto total en moneda nacional, programado por la
unidad organizacional o la entidad desconcentrada dependiente del MMAYA, en función a los grupos de gasto y
partidas presupuestarias, así como de los objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones y actividades
programadas.
En este sentido, el formulario nueve coadyuva a la programación del presupuesto mediante la programación
operativa. Así mismo, se constituye en una herramienta de revisión y aprobación de los anteriores formularios, ya
que errores en el formulario nueve se deberán a faltas cometidos en los anteriores formularios.
Según la figura N°1, el mencionado formulario consta de las siguientes tres partes:
Sección A:
1.
2.
3.
4.
5.

Viceministerio/Entidad
Dirección General/Jefatura de Unidad
Código Institucional – Gestión
Fuente de Financiamiento
Fecha

Sección B:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Código Presupuesto
Descripción de Bienes y Servicios Partidas
Presupuesto por Objetivo de Gestión – Objetivo Especifico-Operaciones-Actividades
3.1. Objetivo de Gestión
3.1.1. Objetivo Específico
3.1.1.1. Operación
3.1.1.1.1. Actividad
Monto Total
Totales Presupuesto por Actividades
Totales Presupuesto por Operaciones
Totales Presupuesto por Objetivos Específicos
Totales Presupuesto por Objetivos de Gestión

Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información
1.1. Elaborado por
1.2. Revisado por
1.3. Aprobado por
Nombre
Cargo
Firma
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Ilustración 11: Formulario N° 11 – Requerimiento de Bienes y Servicios.
Programación de Operaciones Anual
Estado Plurinacional
de Bolivia

FORMULARIO N°9: Presupuesto
1
2

Viceministerio / Entidad:
Dirección General /Jefatura de Unidad:

3
4
5

Código Institucional - Gestión:
Fuente de Financiamiento:
Fecha:

1

2

Sección A

3

4

Presupuesto por Objetivos de Gestión - Objetivos Específicos - Operaciones - Actividades (En bolivianos)
Objetivo de Gestión 1
Código
Presupuesto

Descripción de Bienes y Servicios Partidas

3.1.1.1
Actividad
1.1.1.1
10000
........
20000
........
30000
........
40000
........

SERVICIOS PERSONALES
......................
SERVICIOS NO PERSONALES
......................
MATERIALES Y SUMINISTROS
......................
ACTIVOS REALES
......................

50000
........
60000
........
70000
........

MATERIALES Y SUMINISTROS
......................
MATERIALES Y SUMINISTROS
......................
ACTIVOS REALES
......................

80000
........

ACTIVOS REALES
......................

90000
........

ACTIVOS REALES
......................

5
63
7
83

3.1.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2.1

Operación 1.1.2

Operación 1.2.1.

3.1.2.2
Operación 1.2.2.

Objetivo Específico 2.1

3.2.1.1
Operación 2.1.1

Actividad
1.1.2.1

Actividad
1.2.1.1.

Actividad 1.2.1.2

Actividad
1.2.2.1

Actividad
1.2.2.2

Actividad
2.1.1.1

Actividad
2.1.1.2

3.1.1.1.2

3.1.1.2.1

3.1.2.1.1

3.1.2.1.2

3.1.2.2.1

3.1.2.2.2

3.2.1.1.1

3.2.1.1.2

Totales Presupuesto por Actividades

Σ Act 1.1.1.1 Σ Act 1.1.1.2

Σ Act 1.1.2.1

Totales Presupuesto por Operaciones

Σ Oper 1.1.1

Σ Oper 1.1.2

Totales Presupuesto por Objetivos Específicos

Σ Act 1.2.1.1.

Σ Act 1.2.1.2

Σ Oper 1.2.1.

Σ Ojetivo Específico 1.1

Totales Presupuesto por Objetivos de Gestión

1

Aprobado por:

3.1.2

Objetivo Específico 1.2

3.2
3.2.1

Monto Total en
Bs.

3.2.1.2
Operación 2.1.2
Actividad
2.1.2.1

3.2.1.2.1

Sección B

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Revisado por:

Objetivo de Gestión 2

Actividad
1.1.1.2

Nota: El presupuesto se elaboraron en coordinación con las Unidades de Finaciera y de Administración

Elaborado por:

3.1.1

Objetivo Específico 1.1

Operación 1.1.1

3.1

Σ Act 1.2.2.1

Σ Objetivo Específico 1.2
Σ Objetivo de Gestión 1

Σ Act 1.2.2.2

Σ Oper 1.2.2.

Σ Act 2.1.1.1

Σ Act 2.1.1.2

Σ Oper 2.1.1

Σ Objetivo de Gestión 2

2

3

4

CARGO

FIRMA
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Σ Oper 2.1.2

Σ Ojetivo Específico 2.1

NOMBRE

1.1
1.2
1.3

Σ Act 2.1.2.1

Sección C
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8.10.1. Instructivo para el llenado del contenido del formulario Número 11:
Sección A:
1.

2.

3.

4.
5.

Viceministerio/Entidad: Identificar el nombre del Viceministerio o Entidad Desconcentrada. Es
necesario indicar que los Viceministerios deberán presentar su Programa de Operaciones Anual
consolidado, que involucre los objetivos, operaciones, actividades y presupuestos de sus
direcciones, programas u proyectos.
Dirección General/Jefatura de Unidad: Mencionar la Dirección General o Jefatura de Unidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua al que corresponde. Es necesario indicar, que solo llenarán
esta casilla las siguientes: i) direcciones: Dirección General de Planificación, Dirección General de
Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos; y ii) Jefaturas de Unidad: Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia y Unidad de Comunicación.
Código Institucional – Gestión: El mismo corresponde al código de la institución, en este caso es el
086 para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el mismo está de acuerdo a las
Directrices y el Clasificador Presupuestario designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Descripción de Bienes y Servicios Partidas: Corresponde a la denominación del grupo de gasto y de
las partidas programadas dentro del presupuesto programado.
Fecha: Debe indicar el día, mes y año de presentación del formulario ante la Dirección de
Planificación del MMAyA.

Sección B:
1.

2.
3.

Código Presupuestario: Corresponde al código de las partidas y al grupo de gasto del presupuesto
programado relacionado con los objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones y
actividades de acuerdo a las Directrices vigentes.
Descripción de Bienes y Servicios – Partidas Presupuestarias: Menciona el nombre de la partida
presupuestaria.
Presupuesto por Objetivo de Gestión – Objetivo Especifico-Operaciones-Actividades: Describe el
presupuesto programado para cada objetivo de gestión, objetivo específico, operación y actividad
en la gestión. Así mismo, los montos programados en moneda nacional están relacionados con los
formularios anteriores.
3.1. Objetivo de Gestión: Corresponde al código de los objetivos de gestión que fueron
programados para la gestión en los formularios anteriores. Se distribuyen en columnas,
como se puede apreciar en la figura N° 10.
3.1.1. Objetivo Específico: Corresponde al código de los objetivos específicos que fueron
programados para la gestión en los formularios anteriores. Se distribuyen en
columnas de acuerdo al objetivo de gestión que coadyuvan en su logro. (ver figura N°
10).
3.1.1.1. Operación: Corresponde al código de las operaciones que están
programadas para la gestión. Es importante mencionar que es necesario
describir todas las operaciones en las siguientes columnas como se muestra
en la Figura N° 9.
3.1.1.1.1. Actividad: Corresponde al código de las operaciones que están
programadas para la gestión. Es importante mencionar que es
necesario describir todas las operaciones en las siguientes
columnas como se muestra en la Figura N° 9.

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Página 58

Estado Plurinacional
de Bolivia

4.
5.
6.
7.
8.
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Monto Total: Se describe los montos totales por grupo de gasto y partida de los objetivos de
gestión, objetivos específicos, operaciones y actividades programados.
Totales Presupuesto por Actividades: Visualiza el monto total presupuestado por actividad
programada de acuerdo al grupo de gasto y partida para la gestión.
Totales Presupuesto por Operaciones : Visualiza el monto total presupuestado por operación
programado de acuerdo al grupo de gasto y partida para la gestión.
Totales Presupuesto por Objetivos Específicos: Visualiza el monto total presupuestado por objetivo
específico programado de acuerdo al grupo de gasto y partida para la gestión.
Totales Presupuesto por Objetivos de Gestión: Visualiza el monto total presupuestado por objetivo
de gestión programado de acuerdo al grupo de gasto y partida para la gestión.

Nota: Es importante mencionar que este formulario sirve para la verificación de la programación presupuestaria
por objetivo de gestión, objetivo específico, operación y actividad el mismo que será generado por el Sistema de
Programación y Seguimiento (SPyS) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Sección C:
1.

2.
3.
4.

Responsables de la Información: Esta columna diferencia a los responsables de la información que
contiene el formulario, de la siguiente manera:
1.1. Elaborado por: Señala al responsable del llenado del formulario.
1.2. Revisado por: Corresponde al responsable de la revisión de la información del formulario.
1.3. Aprobado por: Menciona al responsable de la aprobación de la información del formulario. Es
necesario mencionar, que la aprobación debe ser realizada por la máxima autoridad de los
Viceministerios y Entidades Desconcentradas.
Nombre: Hace mención a los nombres y apellidos (completos) de cada responsable de la
información considerando la fila correspondiente.
Cargo: Indica el cargo o nombre de la consultoría de cada responsable de la información,
considerando la fila correspondiente.
Firma: Contiene la firma o rúbrica de cada responsable de la información que respalda el contenido
del formulario, considerando la fila correspondiente.
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