
 





 



 



FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GABINETE DEL MINISTRO

PRESUPUESTO

Bs. 809251

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Lic. M. Jhannina Mendieta Enriquez ASESORAELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: GM-1 Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la ejecución de la Política Exterior

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Ministerio de 
Relaciones Exteriores al 2015 cuenta con 36 Embajadas y 42 Consulados (incluidos 3 
Viceconsulados).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Establecer nuevas 
relaciones diplomáticas y profundizar la participación del Estado Plurinacional 
de Bolivia en la ejecución de la política exterior.

PPTO. Objetivo:GM-1 Bs. 
784.251,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

GM-1.1 Gabinete 
Ministerial

Planificar, coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia 100

% de Ejecución de la Política 
Exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Acuerdos bilaterales, multilaterales y 
otros instrumentos de política exterior

01/01/2016 31/12/2016

GM-1.2 Gabinete 
Ministerial

Coordinación permanente con las representaciones diplomáticas 
y consulares para la ejecución de la Política Exterior

100

% de coordinación con las 
misiones diplomáticas y 
consulares en el marco de la 
Política Exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Informes, Notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: GM-2 Fortalecer la Gestión Institucional tanto del Servicio Central como del Servicio Exterior

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No se cuenta con el 
Servicio de Relaciones Exteriores institucionalizado y fortalecido

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consolidar la gestión 
institucional

PPTO. Objetivo:GM-2 Bs. 
25.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

GM-2.1 Gabinete 
Ministerial

Coordinar el desarrollo de instrumentos normativos 30 % de Instrumentos normativos 
desarrollados

Decretos, Resoluciones Ministeriales, 
Reglamentos, Instructivos, Notas.

01/01/2016 31/12/2016

GM-2.2 Gabinete 
Ministerial

Implementación de normativa interna 100 % de Normativa interna 
implementada

Decretos, Resoluciones Ministeriales, 
Reglamentos, Instructivos, Notas

01/01/2016 31/12/2016

GM-2.3 Gabinete 
Ministerial

Implementar la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores
30

% de la Ley Nº 465 del 
Servicio de Relaciones 
Exteriores implementada

Decretos, Resoluciones Ministeriales, 
Reglamentos, Instructivos, Notas

01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO

Bs. 6924733

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAA-1 Desarrollar e implementar mecanismos e instrumentos normativos para fortalecer la calidad de la gestión institucional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Gestión 
Administrativa Financiera 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Sistematizar y mejorar la 
atención administrativa, en términos de eficiencia, eficacia y economía.

PPTO. Objetivo:DGAA-1 
Bs. 6.924.733,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAA-1.1 Unidad 
Adminstrativa

En el marco del PAC y la programacion presupuestaria de cada 
Unidad Solictante:
 - Atender oportunamente los requerimientos de bienes y 
servicios de la institucion
- Dotación oportuna de material y/o suministros

85

% de procesos de contratación 
atendidos al menos.

-Documentos de los procesos de 
contratación, C 31

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.10 Unidad Financiera *Realizar la asignación y control de los recursos financieros del 
Fondo Rotativo y Caja Chica
*Controlar, registrar y conciliar las recaudaciones

100
% Recursos Asignados
90% de recaudaciones 
conciliadas

Informes o Documentos contables de 
asignación y conciliación de recursos 
financieros

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.11 Unidad Financiera Atender las solicitudes de reserva y emisión de pasajes al 
interior y exterior del pais 100 % de las solcitudes emitidas Pasajes emitidos 04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.12 Unidad de 
Sistemas

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
computación y sistemas implementados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 100

% de equipos de computación 
y sistemas, a los que se brindó 
mantenimiento preventivo y 
correctivo.

- Cronograma de Ejecucción
-  Informe de resultados.

04/04/2016 31/12/2016

DGAA-1.13 Unidad de 
Sistemas

Realizar la solicitud de contratación de servicios de internet, 
nombres de dominio, fibra óptica, web hosting, certificados de 
seguridad, licencias suite de seguridad, antivirus, web filtring.

80
% de solicitudes realizadas 
para la contratacion de los 
servicios

Formularios de solicitud realizados 04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.14 Recursos 
Humanos

Implementar la Gestión sobre decisiones de pago y 
especificaciones de puestos, en el Servicio Central y Exterior. 100

% pagos de salarios y 
colaterales realizados
% de especificaciones de 
puestos concluida

Planilla Salarial-
Guia de Especificaiones de puestos

01/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.15 Recursos 
Humanos

-Realizar la digitalización, de los Files de personal y sus 
archivos en el marco del Reglamento de Archivos 90

% de documentos digitalizados Documentos Digitalizados 04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.16 Unidad 
Adminstrativa

- A solicitud del servicio exterior y las Direcciones 
Departamentales, realizar viajes para la organización de los 
archivos de las Misiones Diplomáticas.
- Asistencia a la reunion anual de Archivos Diplomaticos 
Iberoamericanos (RADI). 1

Viaje realizado para la 
organización de los archivos 
ya sea a las Direcciones 
Departementales o alguna de 
nuestas Misdiones 
Diplómaticas.
Participación en la reunion de 
la RADI

Informes de viaje 01/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.17 Unidad Financiera Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2017 100 % Presupuesto elaborado Informe de presupuesto 04/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Ronald Guzman, Lucio Mamani, Bladimir Magne, 
Marisol Cespedes Jefe UAD, Jefe UFI, Jefe USI, Jefe URHELABORADO

Guery Ramiro Cuentas Aguirre Director General de Asuntos AdministrativosREVISADO

DGAA-1.18 UAD - UFI Pago de servicios básicos (Telefonia, Limpieza, 
Comunicaciones, Internet, Agua, Electricidad, etc) 100 % de pagos realizados en 

servicios básicos
Comprobantes de pago 01/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.2 UAD - UFI Realizar la actualización de los registros de Activos Fijos 
(UAD). Realizar los procedimentos para la baja o disposicón de 
bienes en el SC y SE.(UAD-UFI). Realizar la compra, alquiler  de 
bienes inmuebles, muebles en el SC y SE. (UAD-UFI) 80

% del Inventario de Activos 
Fijos Valorado. 
100% de procesos de baja 
realizados.
50% de los procesos de 
compra, alquiler  de bienes 
inmuebles, muebles en el SC y 
SE, atendidos a requerimiento.

Inventario de Activos Fijos
Resoluciones Ministeriales de Baja y/o 
disposición
Contratos de alquiler o compra de 
Bienes Inmuebles

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.3 Unidad 
Adminstrativa

Realizar la Gestión de Almacenes en el marco de la norma 
vigente

100

% de ingresos y salidas de 
materiales, suministros y 
valores gestionados. 100% de 
Materiales, Suministros y 
valores inventariados

Registro de entrada y Salida de 
materiales, suministros y valores.
1 Inventario de Materiales, Suministros 
y valores

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.4 Unidad 
Adminstrativa

Atender oportunamente la provisión de combustible y la 
asignación de vehículos para actos protocolares, comisiones 
operativas, diligencias de los vieministerios y el Ministro en el 
marco de la norma vigente.

80

% de la asignación de 
combustible y de vehículos 
para actos protocolares.

Nº Vales de Gasolina atendidos
Nº Formularios de solicitudes 
atendidas

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.5 Unidad 
Adminstrativa

Realizar la gestión oportuna y eficiente de la correspondencia 
interna, externa a través de nuestros sistemas de 
correspondencia y de valija diplomática, ante nuestros clientes 
y/o usuarios internos y externos

100

% de correspondencia interna, 
externa y valija diplomática 
gestionada.

- Registros de Valija Diplomática
- Registros de correspondencia Interna 
y Externa

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.6 Unidad 
Adminstrativa

- Implementar, organizar, conservar, el acceso al sistema 
documental del Ministerio de Relaciones Exteriores.

-Compra de material bibliografico para la biblioteca del Miniterio 
de Relaciones Exteriores

90

% alcanzado con la 
Digitalización del Archivo de 
Tratados
20 ejemplares adquiridos para 
la Biblioteca

Informes, Base de datos. 
procesos de compra de bienes

04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.7 Unidad 
Adminstrativa

Gestionar la salvaguarda de los bienes muebles a través de la 
contratacion de una empresa de Seguros. 1  Empresa de seguros 

contratada.
Contrato 04/01/2016 30/06/2016

DGAA-1.8 Unidad Financiera Revisar la documentación remitida por las Misiones 
Diplomaticas, oficinas consulares, por la venta de Documentos 
de Registro Público. 100

% de documentación remitida 
al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por la venta de 
Documentos de Registro 
Público.

Informes de revisión. 04/01/2016 31/12/2016

DGAA-1.9 Unidad Financiera Revisar oportunamente los descargos de Rendicion de Cuentas 
de recursos enviados a las Misiones Diplomaticas, oficinas 
consulares y Representaciones 
permanentes en el Exterior

90

% de los informes de descargo 
revisados.

Informes 04/01/2016 31/12/2016

APROBADO David Choquehuanca Céspedes Ministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

PRESUPUESTO

Bs. 477249

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Dr. Rafael Luis Sejas Cárdenas JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURÍDICAELABORADO

Dr. César Adalid Siles Bazán DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAJ-1
Prestar asesoramiento jurídico al interior (Servicio Central y Servicio Exterior) y exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo los 
asuntos legales internos, internacionales y los procesos judiciales presentados ante las Autoridades competentes, por este Ministerio, así como la 
elaboración de instrumentos de carácter jurídico para el ejercicio de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Solicitudes de 
opinión jurídica (informes, notas, proyectos de Resoluciones Ministeriales, Biministeriales, Supremas, 
Contratos, Reglamentos, Decretos Supremos), asuntos legales en desarrollo y tramitación (procesos 
judiciales, administrativos e internacionales), definción de acciones, requerimientos de información y 
estrategias en desarrollo a solicitud de las instancias competentes.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Requerimientos de 
opinión jurídica absueltos, seguimiento y patrocinio eficaz de los procesos 
judiciales, emisión oportuna de contratos y resoluciones.

PPTO. Objetivo:DGAJ-1 
Bs. 477.249,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAJ-1.1 UAJ Analizar, coordinar y absolver los requerimientos de opinión 
jurídica de asesoramiento en Tratados y Convenios 
Internacionales, Acuerdos Marco de Cooperación Básica con 
ONGs Internacionales, pertinencia legal de otorgar personalidad 
jurídica a organizaciones religiosas, revisión y elaboración de 
proyectos de Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y otras 
Normas Jurídicas de carácter general.

95

% de atención a los 
requerimientos de 
asesoramiento jurídico.

Informes Legales, Notas Internas, 
Notas externas, Faxes, Decretos 
Supremos, Leyes, Base de Datos y 
Registro.

01/01/2016 31/12/2016

DGAJ-1.2 UAJI Prestar asesoramiento en procesos de contratación de personal 
local, arrendamiento, compra de bienes,servicios; elaborar 
proyectos de Resoluciones Ministeriales para designación del 
personal del Servicio Exterior; seguimiento a los procesos 
judiciales instaurados contra las Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares; analizar y procesar solicitudes de 
Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Traslado 
Internacional de personas condenadas.

95

% de atención a los 
requerimientos de 
asesoramiento jurídico 
internacional.

Informes Legales, Notas Internas, 
Notas Externas, Faxes, Resoluciones 
Ministeriales, Base de Datos y 
Registro.

01/01/2016 31/12/2016

DGAJ-1.3 UGJ Prestar asesoramiento legal a las diferentes Areas o Unidades 
Organizacionales, en proyectos de Resoluciones Ministeriales, 
contratación de obras, bienes y servicios para el Servicio 
Central; patrocinio y seguimiento en procesos judiciales y 
administrativos de la entidad; emitir criterios jurídicos sobre 
Reglamentos Internos y Normativa Interna

100

% de atención a los 
requerimientos de 
asesoramiento jurídico en el 
Servicio Central de la entidad, 
precautelando sus intereses.

Informes Legales, Notas Internas, 
Notas Externas, Faxes, Resoluciones 
Ministeriales, Biministeriales y 
Supremas; Contratos, Expedientes 
Judiciales, Administrativos, Cuaderno 
de Control Jurisdiccional, Cuaderno de 
Investigaciones, Base de Datos y 
Registro.

01/01/2016 31/12/2016
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APROBADO Emb. David Choquehuanca Céspedes MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION NACIONAL DEL REFUGIADO (CONARE)

PRESUPUESTO

Bs. 65000

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Dra. Jacqueline Cecilia Torrico Cazorla Secretaria Técnica de la CONAREELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CONARE-1 Brindar protección Humanitaria en territorio boliviano a Refugiados y Solicitantes de tal condición, mediante la aplicación de Leyes, Decretos y otras 
normas nacionales e Instrumentos de Derecho Internacional ratificados por nuestro país.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
Institucionalidad creada por Ley, Servidores Públicos designados, capacitados en materia de 
Derechos Humanos, Presupuesto propio e instalaciones dotadas por el Ministerio de RR.EE. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Cumplir con las 
Disposiciones contenidas en la Ley Nº 251 y su Decreto Supremo 
reglamentario de 19 de diciembre de 2012.
2. Generar Integración Local de la población Refugiada.
3. Difundir, Socializar y Sensibilizar la situación de las Personas refugiadas con 
diferentes actores sociales. 

PPTO. 
Objetivo:CONARE-1 Bs. 

65.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CONARE-1.1 CONARE Redactar y registrar las Solicitudes de Refugio presentadas.

100

% de solicitudes registradas y 
redactadas en función al 
procedimiento establecido en 
la Ley Nº 251 de 12 de junio 
de 2012.

Numero de Solicitudes y Registros 
elaborados

01/01/2016 31/12/2016

CONARE-1.2 CONARE Elaboración de Certificados y Credenciales de Solicitantes de 
Refugio.

100

% de documentos temporales 
de identificación, validos a 
nivel Nacional para las 
personas extranjeras 
solicitantes  (Inc. b) Art. 24 de 
la Ley 251).

numero de Certificados y Credenciales 
otorgadas.

01/01/2016 31/12/2016

CONARE-1.3 CONARE Coordinar Reuniones Ordinarias mensuales del Nivel Ejecutivo 
de la CONARE

12

Reuniones con los miembros 
del Nivel Ejecutivo de la 
CONARE, para tratar casos 
individuales de  Refugio y 
otros temas agendados.

Actas de Reuniones Ordinarias 01/01/2016 31/12/2016

CONARE-1.4 CONARE Desarrollar Reuniones de seguimiento de los Convenios y 
Acuerdos Interinstitucionales establecidos, para el cumplimiento 
de los objetivos. 70

% de reuniones  con Agentes 
Estatales y Privados en el 
seguimiento de Convenios y 
Acuerdos previamente 
establecidos.

Numero de Informes de talleres (Listas 
de participantes, invitaciones y otros).

01/06/2016 31/12/2016

CONARE-1.5 CONARE Capacitar a los Servidores y Servidoras Públicas del Nivel 
Ejecutivo de la CONARE y el Nivel Operativo de la Secretaría 
Técnica  en materia de Derecho Internacional Humanitario del 
Refugio, asimismo desarrollar Talleres de capacitación, mesas 
de trabajo y otros relativos a socializar la Ley Nº 251 de 
Protección a Personas Refugiadas.

70

% de capacitaciones a 
Servidores públicos de la 
CONARE y otros Servidores 
Públicos y Privados en materia 
de Derecho Internacional 
Humanitario.

numero de capacitaciones realizadas 
por los Servidores Públicos.

01/01/2016 31/12/2016
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Dr. Cesar Adalid Siles Bazán DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS REVISADO

APROBADO David Choquehuanca Cespedes MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ARCHIVO HISTÓRICO DE TRATADOS Y MEMORIA INSTITUCIONAL DE LAS 
RELACIONES EXTERIORES

PRESUPUESTO

Bs. 258880

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ANGEL WILSON FLORES CANAVIRI RESPONSABLE ARCHIVO HISTORICO DE TRATADOS Y 
MEMORIA INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES EXTERIORESELABORADO

CESAR ADALID SILES BAZAN DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOSREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: AHTRREE-1 Organizar, clasificar, ordenar y digitalizar el Archivo Histórico de Tratados y Memoria Institucional de las Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Recepción, registro, 
codificación, digitalización, resguardo y archivo de Instrumentos Internacionales

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Organizar y digitalizar los 
documentos de Instrumentos Internacionales Bilaterales y Multilaterales

PPTO. 
Objetivo:AHTRREE-1 Bs. 

258.880,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

AHTRREE-1.1 UAJ Recepción de Instrumentos Internacionales Bilaterales y 
Multilaterales 95

% de Instrumentos 
Internacionales 
Recepcionados

Registro, Base de Datos e Informes 01/01/2016 31/12/2016

AHTRREE-1.2 UAJ Registro, codificar y digitalizar los Instrumentos Internacionales, 
previa selección y reposición de todos los Tratados 
Internacionales suscritos desde la fundación de la República 95

% de Actualización de Base de 
Datos mediante registros, 
codificación de los 
Instrumentos Internacionales

Base de Datos, Indices, reportes 
estadísticos e informes

01/01/2016 31/12/2016

AHTRREE-1.3 UAJ Identificar y seleccionar toda la documentación Histórica 
relacionada a tratados Internacionales suscritos desde el 7 de 
febrero de 2009

95
% de Documentación Histórica 
identificada y seleccionada

Registrar y comprobar los documentos 
(Tratados) que ingresen al Archivo en 
Base de Datos

01/01/2016 31/12/2016

AHTRREE-1.4 UAJ Resguardar la documentación del Archivo de Tratados aplicando 
métodos de conservación preventiva 95

% de Instrumentos 
Internacionales resguardados

copia de seguridad o backup en Base 
de Datos, infraestructura adecuada 
para la conservación de la 
documentado

01/01/2016 31/12/2016

AHTRREE-1.5 UAJ Ofrecer servicio de préstamo, consulta y solicitudes de 
documentos referentes a los Instrumentos Internacionales

95

% de atención a solicitudes de 
Investigadores y/o usuarios 
externos, como a funcionarios 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre Instrumentos 
Internacionales.

Elaborar Notas internas y externas, 
informes, referido al Archivo

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO DAVID CHOQUEHUANCA CESPEDES MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO

Bs. 177000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGP-1 Elaborar y hacer el seguimiento a los planes institucionales de mediano y corto plazo, así como la gestión de programas y proyectos del Servicio de 
Relaciones Exteriores.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Plan Sectorial de 
Desarrollo (PSD) aprobado y en ejecución;
2. Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado y en ejecución;
3. Plan Operativo Anual 2015 en ejecución;
4. Ejecución del Programa de Innovación Institucional del MRE en el marco del convenio 00155/2015 
de CAF.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Una eficiente y eficaz 
implementación de los procesos de Planificación Estratégica y Operativa hacia 
su consolidación;
2. Planes institucionales ejecutados en la gestión contribuyen al logro de los 
objetivos de gestión institucional;
3. Programas y proyectos institucionales contribuyen en el fortalecimiento de la 
gestión del Servicio de Relaciones Exteriores.

PPTO. Objetivo:DGP-1 
Bs. 115.036,80

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGP-1.1 DGP Elaborar y socializar el tercer seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional 2013 - 2017. 1

Informe de seguimiento 
elaborado y socializado a las 
autoridades del Ministerio.

Informe de seguimiento y Notas 
solicitud de información, remisisón del 
informe a las autoridades del 
Ministerio y el Organo Rector.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.2 DGP Realizar el Seguimiento, Reformulación y Evaluación al POA-
PPTO 2016 del Servicio de Relaciones Exteriores.

5

Informes (1 Informe de 
Reformulación al POA-PPTO 
2016, 3 Informes de 
Seguimiento al POA-PPTO 
2016 y 1 Informe de 
Evaluación Final al POA-
PPTO 2015).

- Notas de solicitud de formulación, 
reformulación y seguimiento.
- Informes de formulación, 
reformulación, seguimiento y 
evaluación final.
- Notas de remisión de Informes a las 
autoridades.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.3 DGP Coordinar la gestión de programas, proyectos y su 
financiamiento en el marco del fortalecimiento institucional del 
Servicio de Relaciones Exteriores.

100
% de apoyo en la gestión de 
programas y proyectos 
institucionales.

Notas Internas, perfiles de proyectos, 
actas de reuniones e Informes.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.4 DGP Coordinar y consolidar los informes de logros del Servicio de 
Relaciones Exteriores.

12

Informes (1 Informe de logros 
de gestión 2015; 1 Informe de 
logros al primer semestre de 
2016; 9 informes de acciones 
en beneficio de los 
departamentos y 1 Informe de 
acciones en beneficio de la 
Ciudad de el El Alto).

Notas de solicitud de información, 
Informes consolidados, notas de 
remisión e informes.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.5 DGP Elaborar y socializar el segundo informe de seguimiento del PSD 
2013-2017. 1

Informe elaborado y 
socializado ante las 
autoridades del sector.

Notas de solcitud de información, 
Informe elaborado y Notas de remisión 
y socialización del informe a las 
autoridades del sector.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.6 DGP Coordinar la elaboración de la Memoria Institucional Gestión 
2015 del Servicio de Relaciones Exteriores. 1 Memoria Institucional 

elaborada.
Nota de solicitud de información y 
Memoria elaborada.

01/01/2016 31/12/2016
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DGP-1.7 DGP Registrar y actualizar la Base de Datos para el seguimiento 
estadístico de la planificación institucional.

6

Reportes estadísticos de los 
registros en el portal (1 de 
formulación POA 2017, 1 de 
reformulación POA 2016, 3 de 
seguimiento POA 2016 y 1 de 
evaluación final al POA 2015).

Informes, reportes estadísticos y base 
de datos actualizada.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-1.8 DGP Realizar un taller interno de coordinación y evaluación de 
planificación institucional en coordinación con la Dirección 
General de Asusntos Administrativos.

1
Taller de coordinación y 
evalución del POA-PPTO.

Actas de reuniones, Taller realizado 01/06/2016 30/09/2016

DGP-1.9 DGP Coordinar la formulación del POA-PPTO 2017 del Servicio de 
Relaciones Exteriores. 1

Informe de anteproyecto de 
formulación POA-PPTO 2017.

- Notas de solicitud de formulación.
- Notas de remsión del anteproyecto 
POA-PPTO 2017.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGP-2 Promover la coordinación y articulación intra e interinstitucional de la planificación estratégica y operativa.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Se ha fortalecido y 
dinamizado la coordinación y articulación a través de la realización periódica de talleres y reuniones 
participativas para la elaboración de los planes institucionales de corto y mediano plazo.
- 4 Reuniones de coordinación intrainstitucional presididas por la MAE el 2014, y 4 el 2015.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una adecuada y 
participativa coordinación y articulación entre áreas organizacionales y 
funcionales del Servicio de Relaciones Exteriores, así como con otras 
instituciones y con la sociedad civil para alcanzar los objetivos institucionales.

PPTO. Objetivo:DGP-2 
Bs. 61.963,20

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGP-2.1 DGP Programar y ejecutar cursos de capacitación en planificación 
operativa y estratégica. 2

Cursos de capacitación a los 
servidores públicos del 
Ministerio.

informes del curso, lista de 
participantes, notas de invitación.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-2.2 DGP Participar en reuniones y eventos de coordinación inter e 
intrainstitucional a nivel nacional e internacional en temas 
referidos a la planificación estratégica y operativa. 2

Reuniones de participación en 
eventos nacionales e 
internacionales sobre temas 
referidos a la planificación 
estratégica y operativa.

Informes de viaje, documentos 
generados en la reunión, notas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGP-3 Promover la filosofía del Vivir Bien y la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Se han realizado 
encuentros nacionales e internacionales para construir la métrica del Vivir Bien.
- Se cuenta con memorias de los eventos realizados y el documento base de la propuesta de la 
métrica del Vivir Bien.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La filosofía del Vivir Bien 
y la Diplomacia de los Pueblos por la Vida fueron socializados y difundidos.

PPTO. Objetivo:DGP-3 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGP-3.1 DGP Participación en eventos nacionales e internacionales referidos 
a la filosofía del Vivir Bien. 80

% de participaciones al menos 
en eventos nacionales e 
internacionales.

Informes de viaje, documentos de 
participación, notas de invitación.

01/01/2016 31/12/2016

DGP-3.2 DGP Participación en eventos nacionales e internacionales referidos 
a la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 80

% de participaciones al menos 
en eventos de caracter 
nacional e internacional.

Informes de viaje, Documentos del 
evento, notas de invitación.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Omar Rodríguez Bermúdez Jefe de UnidadELABORADO

Juan Javier Zárate Rivas Director General de PlanificaciónREVISADO

DGP-3.3 DGP Continuar con las reuniones de coordinación interinstitucional 
para la construcción de la propuesta de métrica del Vivir Bien. 12 Reuniones de coordinación 

interinstitucionales.
Lista de partipantes, actas de 
reuniones, informes.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO David Choquehuanca Céspedes Ministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PRESUPUESTO

Bs. 109711,72

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UAI-1
Determinar si el Control Interno vigente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la emisión de los Registros, Estados de 
Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2015, ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos del 
Ministerio.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Procedimientos 
Preliminares, actividades de cierre de gestión

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Contribuir al logro de 
objetivos del Ministerio mediante la evaluación del control interno
- Brindar información respecto a si los estados financieros del Ministerio se 
encuentran dentro del marco de la NBSCI

PPTO. Objetivo:UAI-1 
Bs. 6.829,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UAI-1.1 UAI Opinión independiente sobre la Confiabilidad de los Registros, 
Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados 
Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 
de diciembre de 2015

2

Informes (1 Informe de 
Opinión del Auditor Interno y 1
Informe  de Control Interno)

1 Informe relativo a la Opinión del 
Auditor
1 Informe relativo a aspectos de 
Control Interno

04/01/2016 26/02/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UAI-2 Evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Requerimiento  del 
Ministro para la ejecución de auditorias especiales y culminación  de auditorías en proceso

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Contribuir  al 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos respecto a su 
gestión
- Establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública

PPTO. Objetivo:UAI-2 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UAI-2.1 UAI Ejecución de diferentes Auditorías Especiales 4 Informes de Auditorías 
Especiales

4 Informes de Auditoría 01/03/2016 30/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Milca Isabel Aliaga Chuquimia Supervisor de AuditoríaELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UAI-3 Evaluar las operaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en términos de  eficacia, eficiencia, economía  y/o  efectividad

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Relevamiento de 
información a efectos de determinar la auditabilidad de los requerimientos efectuados por el Ministro 
o la Contraloría General del Estado

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Coadyuvar a establecer 
y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y 
objetivos correspondientes.
-Contribuir a promover la eficiencia de las operaciones del Ministerio.

PPTO. Objetivo:UAI-3 
Bs. 102.882,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UAI-3.1 UAI Opinión Independiente sobre la eficacia, eficiencia, economía, 
efectividad de las operaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

4
Informes de Auditoría 
Operativa

4 Informes de Auditoría Operativa 01/03/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UAI-4 Determinar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 0% de avance ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Coadyuvar al 
mejoramiento de los controles existentes en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores

PPTO. Objetivo:UAI-4 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UAI-4.1 UAI Opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por la Unidad de Auditoría Interna 4 Informes de Seguimiento 4 Informes de Seguimiento 04/01/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UAI-5 Evaluar la eficacia de los Sistemas de Administración y Control

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Requerimiento de la 
Contraloría General del EStado para la Ejecución de Evaluaciones a los Sistemas de Administración 
y Control

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Infores relativos a la 
Evaluación de los Sistemas de Administración y Control

PPTO. Objetivo:UAI-5 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UAI-5.1 UAI Evaluaciones de los Sistemas de Administración y Control
2

Informes relativos a la 
Evaluación de los Sistemas de 
Administración y Control

2 Informes 01/07/2016 30/12/2016
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María Eugenia Mamani Cáceres Jefe de la Unidad de Auditoría InternaREVISADO

APROBADO David Choquehuanca Céspedes Ministro de Relaciones Exteriores

Pag.3



FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD  DE COMUNICACION SOCIAL

PRESUPUESTO

Bs. 190000

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Sagrario Urgel Aguilar Jefa de Unidad de ComunicaciónELABORADO

Sagrario Urgel Aguilar Jefa de Unidad de ComunicaciónREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UCS-1 Consolidar una linea informativa de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores para la ciudadanía en general y de difusión de los avances en 
el proceso del Vivir Bien dirigida a la comunidad internacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La información 
sobre los logros de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, llega a una mayor cantidad de 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera del país.
Considerando el avance en la construcción del proceso del Vivir Bien, como un referente 
internacional de la cultura de la vida, existe un terreno fértil para su exportación al mundo.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Constituir al Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el referente de la construcción de un Nuevo Orden 
Mundial para Vivir Bien. 
Se debe seguir avanzando en la consolidación del Vivir Bien como referente 
Internacional 

PPTO. Objetivo:UCS-1 
Bs. 190.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UCS-1.1 UCS Gestión de archivos de información de las actividades 
institucionales registradas en los diferentes formatos (audio, 
vídeo, fotografía y textos). 100

% de clasificadores de 
archivos temáticos por 
formatos( audio, vídeo, 
fotografía y textos).

Reporte de avance 01/01/2016 31/12/2016

UCS-1.2 UCS Difundir las actividades institucionales, a través de la creación 
de una cuenta de Twitter del MRE.  
(Es el medio más veloz e inmediato para difundir información a 
ser ampliada posteriormente)

100

% de twitters publicados Registro de la cuenta de twitter 
institucional

01/01/2016 31/12/2016

UCS-1.3 UCS Difundir las actividades institucionales y establecer una red de 
contactos para la retroalimentación de las opiniones externas, a 
través de la creación de una Página de Facebook.

100
% de publicaciones en la 
página de Facebook

Registro de la página 01/01/2016 31/12/2016

UCS-1.4 UCS Gestionar, elaborar y publicar información institucional en la 
página web del MRE y otros medios que se considere 
pertinentes.

100
% de publicaciones realizadas 
en la página web

Registro de actualizaciones de la 
página web

01/01/2016 31/12/2016

UCS-1.5 UCS Participar en actividades de difusión y promoción de la gestión 
de gobierno, organizadas por instituciones gubernamentales

100

% de participaciones en 
actividades de difusión y 
promoción de la gestión de 
gobierno, organizadas por 
instituciones gubernamentales.

Memorias de los eventos e informes 
de actividades.

01/01/2016 31/12/2016

UCS-1.6 UCS Elaborar materiales impresos para la difusión de los avances en 
el proceso del Vivir Bien 100 % de publicaciones realizadas 

y distribuidas
Cantidad de publicaciones elaboradas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO David Choquehuanca Céspedes Ministro de Relaciones exteriores

Pag.1



FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESUPUESTO

Bs. 89999,76

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

SUSANA ARAMAYO JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIAELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UT-1 Transparentar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Rendiciones de 
cuentas con bases cada vez mas solidas e identificadas a la naturleza del Servicio Central y Servicio 
Exterior, mayores vías de acceso al ciudadano para precautelar el acceso a la información, trabajo 
transversal preventivo y acumulacion de datos en supuestos hechos de corrupción   

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar la calidad de las 
rendiciones públiccas de cuentas bajo un formato homogeneo que reconozca 
la naturaleza del Servicio Central y Servicio Exterior, mayor trabajo preventivo 
con cada una de las reparticiones del Ministerio. 

PPTO. Objetivo:UT-1 Bs. 
89.999,76

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UT-1.1 UT Fortalecimiento de procesos internos a través del relevamiento 
de información 6

Relevamientos de información 
como mecanismo de 
prevención y lucha contra la 
corrupción

Informes de relevamiento, reuniónes, 
actas

01/01/2016 31/12/2016

UT-1.2 UT Coordinar la Rendición Pública de cuentas del Servicio Central 2 Rendiciones de cuentas Informes de Rendicion de cuentas 01/06/2016 31/12/2016

UT-1.3 UT Generar material formativo e informativo de las diversas 
reparticiones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
promoviendo el acceso a la información 4

Reparticiones atendidas en 
cuanto a material que 
proporciona información para 
el usuario

material elaborado 01/03/2016 31/12/2016

UT-1.4 UT Coordinar y promover las Rendiciones Públicas de cuentas del 
Servicio Exterior 40 % de Rendiciones Públicas de 

Cuentas al menos
Informes de Rendición pública de 
cuenta del Servicio Exterior

01/06/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: UT-2 Prevención y Lucha contra la corrupción

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Dencuncias 
atendidas que permiten identificar nuevos procedimientos para fortalecer el trabajo preventivo y la 
atención de casos 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Quejas, sugerencias y 
denuncias atendidas de manera coordinada con las reparticiones involucradas 

PPTO. Objetivo:UT-2 Bs. 
0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

UT-2.1 UT Atender quejas, sugerencias y denuncias

100

% de atención de todas las 
quejas sugerencias y 
denuncias, procesamiento en 
coordinación con las 
instancias involucradas.

Informes, Notas externas, Internas, 
correos

01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DESPACHO DEL VRE

PRESUPUESTO

Bs. 861177,16

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VRE-1 Desarrollar soberanamente la política exterior a través de los mecanismos pertinentes de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, en el marco de 
la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Estado 
Plurinacional de Bolivia ha logrado una mayor incidencia y visibilidad en el ámbito internacional, lo 
que le permite continuar fortaleciendo el trabajo de la política exterior, con mayor énfasis en los 
espacios bilaterales, multilaterales y límites, fronteras y aguas internacionales transfronterizas, 
conforme a la Constitución Política del Estado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Participación, 
seguimiento, generación de propuestas y posicionamiento de los ejes 
temáticos de la política exterior, en el marco de la Constitución Política del 
Estado, la defensa de la madre tierra y por un Nuevo Orden Mundial para Vivir 
Bien.

PPTO. Objetivo:VRE-1 
Bs. 772.023,08

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VRE-1.1 Despacho VRE Desarrollar y dirigir acciones de la política exterior, mediante 
propuestas, en los ámbitos bilateral y multilateral, foros políticos 
y espacios de integración y cooperación (Madre tierra, cambio 
climático, biodiversidad, bosques, agua, pueblos indígenas, 
coca, y otros) 100

% de propuestas bolivianas 
incorporadas en los diferentes 
espacios bilaterales y 
multilaterales

Convenios, Declaraciones, 
Resoluciones, Comunicados 
Especiales, recomendaciones, actas y 
otros instrumentos bilaterales y 
multilaterales que reflejen los ejes 
estratégicos y la participación de la 
política exterior del Estado 
Plurinacional.

01/01/2016 31/12/2016

VRE-1.2 Despacho VRE Dirigir y coordinar la función protocolar y ceremonial del Estado, 
así como en la participación del Estado Plurinacional en 
reuniones de foros políticos y espacios de integración y 
cooperación a nivel Bilateral y Multilateral.

20

Reuniones protocolares para 
la participación del Estado 
Plurinacional de Bolivia en los 
diferentes espacios bilaterales 
y multilaterales (nacionales e 
internacionales)

Actos protocolares 
Convenios, Declaraciones, 
Resoluciones, Recomendaciones, 
Comunicados Especiales, actas y 
otros instrumentos bilaterales y 
multilaterales que reflejen los ejes 
estratégicos y la participación de la 
política exterior del Estado 
Plurinacional.

01/01/2016 31/12/2016

VRE-1.3 Despacho VRE Dar seguimiento al Plan de Acción, en el marco Documento 
Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y 
los derechos de los pueblos indígenas. 3

Reuniones realizadas y con 
participación efectiva de:
- Discursos presentados
- Recomendaciones 
introducidos en los 
mecanismos pertinentes.

- Recomendaciones
- Resoluciones y decisiones
- Comunicados Especiales
- Memorias
- Discursos

01/01/2016 31/12/2016

VRE-1.4 Despacho VRE Realizar el seguimiento a los órganos del Sistema de las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales para los 
temas inherentes a la política exterior del Estado Plurinacional.

70

% de seguimiento a las 
sesiones de los organismos 
del sistema de Naciones 
Unidas.

- Resoluciones negociadas y 
copatrocinadas
- Párrafos y recomendaciones 
introducidos en los diferentes 
espacios.
- Informes y discursos presentados, 
sobre la posición en los diferentes 
órganos
- Memorias e informes de la reuniones.

01/01/2016 31/12/2016
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VRE-1.5 Despacho VRE Coordinar y desarrollar acciones a nivel internacional para la 
reivindicación del  uso de la hoja de coca en su estado natural, 
para fines culturales y medicinales. 5

Actividades coordinadas y 
eventos realizadas en el 
ambito bilateral y multilateral 
para la reivindicación del uso 
de la hoja de coca.

- Programa de eventos
- Discursos
- Recomendaciones
- Informes

01/01/2016 31/12/2016

VRE-1.6 Despacho VRE Promover las políticas de interculturalidad del Estado 
Plurinacional en el ámbito internacional 1

Evento organizado sobre 
interculturalidad

- Programa de evento
- Discurso
- Ayuda Memoria

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VRE-2 Fortalecer las acciones permanentes de la reivindicación marítima en los eventos internacionales de carácter bilateral y multilateral, conforme a la 
política Exterior del Estado Plurinacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Construcción, 
presentación y seguimiento permanente a la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia 
y otros espacios bilaterales y multilaterales 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Participación, 
seguimiento, generación de propuestas, en la promoción y posicionamiento de 
la demanda marítima en los ámbitos bilateral y multilateral.

PPTO. Objetivo:VRE-2 
Bs. 81.678,08

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VRE-2.1 Despacho VRE Coordinar las acciones de reivindicación del derecho 
irrenunciable e imprescriptible del Estado Plurinacional de 
Bolivia sobre el acceso al Océano Pacífico y su espacio 
marítimo y seguimiento a la demanda marítima. 100

% de acciones coordinadas 
para la reivindicación marítima

- Reuniones realizadas y mesas de 
trabajo
- Notas, comunicados y otros 
documentos internacionales de apoyo 
a la demanda marítima
- Memorias

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VRE-3 Dinamizar la política exterior y avanzar en la consolidación de los límites internacionales a través de la demarcación, densificación de hitos y 
procesos de delimitación, así como la defensa y gestión de las aguas internacionales transfronterizas.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Estado 
Plurinacional de Bolivia realiza un continuo proceso de demarcación y densificación de hitos con 4 de 
los 5 países fronterizos (excepción Chile) y participa activamente en organismos y mecanismos 
bilaterales y multilaterales de defensa y gestión de las aguas internacionales transfronterizas, 
conforme a la Constitución Política del Estado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Clarificación en la 
demarcación de la frontera internacional 
Participación activa, seguimiento, generación de propuestas, acuerdos y 
avances para la defensa y gestión de aguas internacionales transfronterizas
Coadyuvar al desarrollo fronterizo, así como socialización de la temática con 
autoridades locales, organizaciones sociales y sociedad civil.

PPTO. Objetivo:VRE-3 
Bs. 7.476,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VRE-3.1 Despacho VRE Coordinar con las instancias nacionales e internacionales, a fin 
de preservar la integridad territorial, así como impulsar el 
desarrollo de las zonas fronterizas y avanzar en demarcación y 
densificación de las fronteras internacionales, así como la 
defensa y gestión de las aguas internacionales transfronterizas 100

% reuniones y eventos 
coordinados

- Actas y/o memorias de encuentros y 
reuniones realizadas
- Informes de cantidad de hitos 
inspeccionados, medidos y/o 
construidos
- Planes de gestión de aguas 
internacionales u otros de carácter 
binacional o multilateral
- Documentos bilaterales  

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Erwin Freddy Mamani Machaca Coordinador de Gabinete - VREELABORADO

Erwin Freddy Mamani Machaca Coordinador de Gabinete - VREREVISADO

APROBADO Emb. Juan Carlos Alurralde Tejada VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL

PRESUPUESTO

Bs. 511087,44

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGCE-1 Organizar, coordinar y atender los actos y ceremonias del Estado Plurinacional de Bolivia y  desempeñar  el rol de interlocutor ante las 
Representaciones Diplomáticas, Consulares y  Organismos Internacionales con el aparato estatal, en el  marco del reglamento de ceremonial.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se atendieron y 
organizaron todos los actos y ceremonias del Estado en las que participaron autoridades nacionales 
e internacionales, las ceremonias interreligiosas, las visitas Presidenciales, Cancilleres e ilustres 
visitantes, con las Instituciones del Estado, Civiles y Militares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr una óptima 
organización, coordinación y atención de los actos y ceremonias del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien.

PPTO. Objetivo:DGCE-1 
Bs. 399.124,44

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGCE-1.1 UCP Organizar y coordinar la Ceremonia de Presentación de Cartas 
Credenciales de  Embajadores Residentes y Concurrentes ante 
el Estado Plurinacional de Bolivia.

100

% de Ceremonias de 
Presentación de Cartas 
Credenciales de Embajadores 
Residentes y Concurrentes 
ante el Estado Plurinacional de 
Bolivia organizados y 
coordinados.

Programas, Notas Diplomáticas, Notas 
Verbales

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.2 UCP Planificar y organizar los actos de condecoraciones otorgadas 
por el Estado Plurinacional a instituciones, ciudadanos 
bolivianos y/o extranjeros, personalidades de acuerdo a 
normativa vigente. 100

% de actos de 
condecoraciones otorgadas 
por el Estado Plurinacional a 
instituciones, ciudadanos 
bolivianos y/o extranjeros, 
personalidades de acuerdo a 
la norma vigente planificados y 
organizados.

Solicitudes, programas, Notas 
Oficiales

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.3 UCP Organizar y coordinar las Ceremonias de Colocación de 
Ofrendas Florales solicitadas por las Misiones Diplomáticas, 
Organismos Internacionales, entidades públicas y privadas.

100

% de Ceremonias de 
Colocación de Ofrendas 
Florales solicitadas por las 
Misiones Diplomáticas, 
Organismos Internacionales, 
entidades públicas y privadas, 
organizados y coordinados.

Notas Verbales, Notas Oficiales, 
Programas

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.4 UCP Organizar banquetes y recepciones oficiales que formule el 
señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional y otras 
autoridades del Estado. 100

% de Banquetes y recepciones 
oficiales del Señor Presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia y otras autoridades 
atendidos.

Programas, Notas Oficiales, 
Invitaciones

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.5 UCP Organizar, coordinar y ejecutar los actos oficiales para 
conmemorar la Fundación del Estado Plurinacional, el 
Aniversario Patrio, Los Aniversarios Departamentales, 
Provinciales y  Cantonales.

12

Ceremonias para conmemorar 
las efemérides 
departamentales, la Fundación 
del Estado y el Aniversario 
Patrio organizado.

Programas 01/01/2016 31/12/2016
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DGCE-1.6 UCP Organizar y coordinar los viajes oficiales del señor Presidente 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y del señor del 
Ministro de Relaciones Exteriores para su participación en 
Cumbres Internacionales, Visitas Oficiales, Visitas de trabajo y 
Visitas de Estado. 100

% de Viajes oficiales del señor 
Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia y del 
señor Ministro de Relaciones 
Exteriores a Cumbres 
Internacionales, Visitas 
Oficiales, Visitas de Trabajo y 
de Estado, coordinados.

Programas 01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.7 UCP Organizar y coadyuvar al desarrollo de  los eventos, actos y 
ceremonias oficiales, solicitados por entidades públicas, 
privadas y organismos internacionales, en los que participa el 
señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional y 
autoridades nacionales.

100

% de eventos, actos y 
ceremonias oficiales 
debidamente organizados 
solicitados por entidades 
públicas, privadas y 
Organismos Internacionales 
en los que participe el señor 
Presidente Constitucional del 
Estado Plurinacional y 
autoridades nacionales, 
organizados.

Programas 01/01/2016 31/12/2016

DGCE-1.8 UCP Coordinar la compra de todo tipo de arreglos florales a 
requerimiento de las autoridades nacionales. 100 % de compras de todo tipo de 

arreglos florales coordinados.
Facturas, contratos, programas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGCE-2

Otorgar las prerrogativas de privilegios e inmunidades al Cuerpo Diplomático, Consular, Organismos Internacionales y ONG´s extranjeras con 
AMCB bajo las normativas nacionales e internacionales vigentes precautelando el principio de reciprocidad, otorgando pasaportes diplomáticos, 
oficiales y de servicio de lectura mecanica a las autoridades nacionales, funcionarios diplomáticos y funcionarios administrativos que sean 
designados en misión oficial en el exterior, así como regular las liberaciones del personal extranjero acreditados en Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Funcionarios del 
cuerpo diplomático, Consular, Organismos Internacionales y ONG´s Internacionales debidamente 
acreditados.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir con la totalidad 
de solicitudes de otorgación de documentos en el marco de la normativa 
vigente, en materia de privilegios e inmunidades de requerimientos del Cuerpo 
Diplomático, Consular y Organismos Internacionmales, así como a las 
autoridades nacionales.

PPTO. Objetivo:DGCE-2 
Bs. 60.036,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGCE-2.1 UPI Realizar las acreditaciones de los funcionarios extranjeros y 
dependientes, llevando adelante registros en el sistema UPI, 
correspondientes a: llegada, ampliación, cambio de cargo y 
rango, y cese de funciones en el país. 100

% de acreditaciones a 
funcionarios diplomáticos 
extranjeros atendidos 
(diplomaticos, administrativos, 
agregados militares y 
policiales y otros)

Solicitudes de acreditación, Notas 
acuse de acreditación, Registro en 
sistema de Red de UPI.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.2 UPI Conceder visas diplomáticas, oficiales y de cortesía al personal 
extranjero debidamente acreditado. 100

% de emisión de visas 
diplomáticas, oficiales y de 
cortesía, al personal extranjero 
acreditado en nuestro país.

Registro de visado en el sistema de la 
UPI, del personal extranjero 
acreditado.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.3 UPI Conceder placas especiales de circulación nacional: CD, CC, OI, 
MI y NG, de acuerdo a solicitudes efectuadas por el Cuerpo 
Diplomático y Organismos Internacionales, y efectuar las 
actividades correspondientes para un adecuado control de las 
placas especiales de circulación.

100

% de placas especiales 
otorgadas al personal 
extranjero acreditado y viajes 
al interior del país para 
ejecutar el control de placas 
especiales en coordinación 
con la policia boliviana.

Registro en el sistema UPI y carpetas 
de antecedentes, y informe de viaje 
realizadas para el control de placas 
especiales.

01/01/2016 31/12/2016
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DGCE-2.4 UPI Dotación de documentos especiales de identificación (carnet 
diplomático y credenciales diplomáticos) y remisión de 
solicitudes,  recepción  y entrega de licencias de cortesía al 
personal extranjero debidamente acreditado.

100

% de documentos especiales 
otorgados a los funcionarios 
extranjeros.

Registro de documentos especiales en 
el sistema UPI y Notas oficiales con 
lista de licencias de cortesía remitidas 
por el SEGIP.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.5 UPI Verificar y canalizar las solicitudes de exenciones tributarias y 
aduaneras al personal extranjero debidamente acreditados, de 
acuerdo a norma vigente.

100
% de solicitudes atendidas de 
exención tributaria de 
vehículos y otros bienes.

Registro en el Sistema UPI y libros de 
registros.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.6 UPI Cumplir y hacer cumplir la normativa nacional e internacional 
que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, justificación de 
toda temática tratada en materia de privilegios e inmunidades.

100
% de aplicación de la 
normativa nacional e 
instrumentos internacionales.

Normas nacionales, acuerdos 
internacionales y reglamentos internos.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.7 UPI Otorgar pasaportes nacionales Diplomáticos, Oficiales y de 
Servicio según corresponda a beneficiarios de acuerdo a 
normativa, de igual manera solicitar la extensión de visas a las 
diferentes Misiones Diplomáticas y Consulares acreditados en 
nuestro país, para las autoridades nacionales y funcionarios.

100

% de solicitudes de 
pasaportes Diplomáticos, 
Oficiales y de Servicio y Notas 
Verbales de solicitud de visa 
emitidas.

EMIPAS, registro de pasaportes 
emitidas y carpetas de kardex de 
pasaportes, y carpeta de Notas 
Verbales.

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-2.8 UPI Canalizar la resolución de cualquier percance del Cuerpo 
Diplomático, Cuerpo Consular y Organismos Internacionales con 
Instituciones del Estado Plurinacional. 100

% de solicitudes atendidas de 
diferentes temáticas.

Reuniones de coordinación entre las 
partes interesadas y remisión de 
Notas Externas y Notas Internas a la 
DGAJ.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGCE-3 FORTALECER LAS RELACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CON LAS ONG'S EXTRANJERAS; ASOCIACIONES Y 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES ORIGINARIAS ANCESTRALES.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. ONG'S 
EXTRANJERAS: ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN BÁSICA (AMCB), RENOVACIÓN DE 
AMCB, CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL, SOLICITUDES DE NO OBJECIÓN, INFORMES 
ANUALES.
2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS: INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES, 
INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA NORMATIVA Y EN ESE MARCO, ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION Y EXTENSIÓN DE PERSONALIDADES 
JURÍDICAS.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. SUSCRIBIR, 
ATENDER, RENOVAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS AMCB, 
CON LA CO-RESPONSABILIDAD DEL VIPFE; ASIMISMO, ACTUALIZACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN DE CADA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 
EXTRANJERA.
2. REVISIÓN, ASESORAMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES DE 
LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES ORIGINARIAS Y 
ANCESTRALES.
EN EL MARCO DE LA LEY Nº351 DE 19 DE MARZO DE 2013, EL D.S. 1987 
DE 30 DE ABRIL DE 2014 Y LA LEY Nº665 DE 19 DE MARZO DE 2015 
(AMPLIACIÓN), ES NECESARIO CONTAR CON LOS ARANCELES PARA 
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN.

PPTO. Objetivo:DGCE-3 
Bs. 51.927,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGCE-3.1 UCU SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE ACUERDOS MARCO DE 
COOPERACIÓN BÁSICO (AMCB). 25

AMBC EN TOTAL, ENTRE 13 
SUSCRIPCIONES Y 12 
RENOVACIONES

ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN BÁSICA
ARCHIVO DEL ÁREA DE ONG'S
DGAJ

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-3.2 UCU CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL ONG'S 
EXTRANJERAS, NOTAS DE NO OBJECIÓN PARA LA 
EXTENSIÓN DE VISA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL 
EXTRANJERO  A TRAVÉS DE LA UPI.

300

TRAMITES ENTRE 30 DE 
CAMBIOS DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y  
270 NOTAS DE NO 
OBJECIÓN

ARCHIVO DEL ÁREA DE ONG'S
UPI -REQUERIMIENTO DE VISA

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

GUILLERMO TAPIA SOLARES; MARLENE 
MONTAÑO CLAROS, JEFES DE UNIDAD ELABORADO

AYLIN OROPEZA BLECHINER DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL 

REVISADO

DGCE-3.3 UCU ASESORAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS INFORMES 
ANUALES DE ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES Y 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES 
ANCESTRALES ORIGINARIAS, EN EL MARCO DE LA 
NORMATIVA.

100

% DE ASESORAMIENTO Y 
REVISIONES DE 
DOCUMENTACIÓN  E 
INFORMACIÓN, COMO BASE 
650: ENTRE   
ASESORAMIENTOS, 
REVISIONES

ARCHIVO ÁREA DE CULTOS 01/01/2016 31/12/2016

DGCE-3.4 UCU COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS GESTIONES 
REALIZADAS POR LAS ONG'S EXTRANJERAS, 
ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y 
ESPIRITUALES ORIGINARIAS ANCESTRALES.

100

% DE COORDINACIÓN, 
COMO BASE 700 ENTRE 
REUNIONES, VISITAS Y 
ASESORAMIENTO.

LIBRO DE REGISTRO VISITANTES
ARCHIVO DE AMBAS AREAS

01/01/2016 31/12/2016

DGCE-3.5 UCU REALIZAR SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE 
DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE CULTOS

100

% DE SEGUIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN 
REALIZADO, 432 ENTRE 
ASOCIACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y 
ESPIRITUALES CON 
PERSONALIDAD JURIDICA.

ÁREA DE CULTOS 01/01/2016 31/12/2016

DGCE-3.6 UCU REALIZAR SEGUIMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS DE LAS ONG'S EXTRANJERAS CON AMCB 
SUSCRITOS Y RENOVADOS. 100

% DE SEGUIMIENTO Y 
ADMINISTRACION 
REALIZADOS A LAS 139 
ONG'S EXTRANJERAS CON 
ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN BÁSICA

AREA DE ONG'S -ARCHIVO 01/01/2016 31/12/2016

DGCE-3.7 UCU PROCESO DE SOCIALIZACIÓN ANTEPROYECTO DE LEY 
CONVIVENCIA, PLURALIDAD Y LIBERTAD DE RELIGIÓN Y 
DE CREENCIAS ESPIRITUALES

9

TALLERES DEL PROCESO 
DE SOCIALIZACIÓN CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 
INSTITUCIONES DEL 
ESTADO Y ASOCIACIONES-
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y 
ESPIRITUALES 
ANCESTRALES 
ORIGINARIAS

LISTA DE PARTICIPACIÓN - 
CONVOCATORIAS  A TRAVÉS DEL 
ARCHIVO DE LA UNIDAD

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JUAN CARLOS ALURRALDE VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES BILATERALES

PRESUPUESTO

Bs. 703399,84

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRB-1 Fortalecer las relaciones bilaterales, a través de Mecanismo de Consultas Políticas, Comisiones Mixtas, Comités de Fronteras e instancias 
institucionales existentes.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Relaciones 
bilaterales ya establecidas y otras en negociación. 
planificados para el 2015 
Reuniones Bilaterales ULC 14, UEE 10 y UAR 7.
Visitas Oficiales ULC 0, UEE 2, UAR 4.
Instrumentos Suscritos ULC 22, UEE 12, UAR 20.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales actuales, activación  y proyección de futuros mecanismos 
bilaterales. 

PPTO. Objetivo:DGRB-1 
Bs. 393.450,64

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRB-1.1 ULC, EUU, UAR Realizar reuniones de evaluación y seguimiento 
interinstitucionales, así como con las Representaciones 
Diplomáticas acreditadas en Bolivia cuando así corresponda. 120

Reuniones para consolidar la 
agenda temática y determinar 
la posición boliviana para la 
realizacion de las reuniones 
bilaterales.

Planillas de asistencia, Actas de 
reuniones y Ayudas Memoria.

01/01/2016 31/12/2016

DGRB-1.2 ULC, EUU, UAR. Coordinar reuniones de Mecanismos de Consultas Politicas, 
Comisiones Mixtas, Comisiones Bilaterales Sectoriales, 
Mecanismos de Cooperaciòn, Comités de Fronteras y Gabinetes 
Binacionales Ministeriales .

48

Reuniones para consolidar, 
afianzar y fortalecer los lazos 
bilaterales que permitan 
promover el desarrollo de una 
Agenda Bilateral.

Archivo de documentos elaborados 
por la DGRB: Actas de reuniones, 
comunicados conjuntos, notas de 
prensa.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRB-2 Promover Visitas Oficiales de Alto Nivel y de carácter bilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Compromisos 
establecidos y en gestión para Visitas  Oficiales de altas autoridades bolivianas y extranjeras. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer el 
relacionamiento bilateral a través de los encuentros de Alto Nivel. 

PPTO. Objetivo:DGRB-2 
Bs. 309.949,20

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRB-2.1 ULC, EUU, UAR. Realizar reuniones de evaluación y seguimiento 
interinstitucionales, así como con las Representaciones 
Diplomáticas del Estado Plurinacional de Bolivia acreditadas en 
el exterior y las acreditadas en Bolivia cuando así corresponda.

5

Reuniones para la elaboración 
de la Agenda Temática, 
Programa de la Visita Oficial y 
recopilaciòn de la informaciòn 
actualizada.

Planillas de asistencia, Actas de 
reuniones y Ayudas Memoria.

01/01/2016 31/12/2016

DGRB-2.2 ULC, EUU, UAR. Coordinar la realización de las Visitas Oficiales de Alto nivel de 
carácter bilateral. 4

Visitas Oficiales, 
acompañamiento y apoyo en 
la elaboración temática de las 
mismas.

Comunicados de Prensa, Cartas de 
Intenciones, Memorándums de 
Entendimiento y otros Acuerdos 
Específicos.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Jessica Benavente, Rubén vidaurre, Arturo Suarez Jefe de UnidadELABORADO

Maria del Carmen Almendras Camargo Directora General de Relaciones BilateralesREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRB-3 Negociar y suscribir instrumentos bilaterales en áreas estratégicas para el Estado Plurinacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Acuerdos nuevos y 
en negociación en el ámbito de la relacion bilateral con cada país. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Análisis y 
reestructuración de las áreas y de los diferentes tipos de cooperación en 
funcion a las nuevas prioridades nacionales, previstas en la Agenda Patriótica 
20 - 25. 

PPTO. Objetivo:DGRB-3 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRB-3.1 ULC, UEE. UAR. Realizar reuniones de evaluación y seguimiento 
interinstitucionales así como con las 
Representaciones Diplomáticas acreditadas en Bolivia. 30

Reuniones de negociación y 
elaboración de la posiciòn final 
de Bolivia antes de la 
suscripción del instrumento 
bilateral.

Planillas de asistencia, Actas de 
reuniones y Ayudas Memoria.

01/01/2016 31/12/2016

DGRB-3.2 ULC, UEE. UAR. Coordinar la suscripción del instrumento.
15

Acuerdos bilaterales en el 
marco del cumplimiento de la 
normativa de la Ley 401.

Acuerdos suscritos. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Juan Carlos Alurralde Tejada Viceministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES  MULTILATERALES

PRESUPUESTO

Bs. 905054,2

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRM-1 Profundizar la promoción, socialización y difusión de la defensa de la Madre Tierra en Armonía con la Naturaleza, en el marco de la Filosofía del 
Vivir Bien.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El paradigma 
boliviano del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra entiende que los seres humanos y 
la naturaleza constituyen una unidad e interactúan de forma complementaria en la totalidad de la 
Madre Tierra, hacia una soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la 
Madre Tierra, en cumplimiento de las nuevas políticas ambientales cuyas bases de construcción 
están establecidas principalmente en la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Se cuenta con una nueva política exterior 
enmarcada en el planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo que busca el Vivir Bien, propuesta 
que ya es de conocimiento a nivel mundial y es reconocida por los pueblos de la región y el mundo.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se propone lograr un 
avance significativo en el proceso internacional alternativo, basado en el 
reconocimiento universal de respeto de los derechos de la Madre Tierra, la 
acción colectiva, Dialogo intercientífico de los Pueblos en la conservación y uso 
sustentable de la naturaleza, y en los enfoques que no están basados en los 
mercados.

PPTO. Objetivo:DGRM-1 
Bs. 275.688,80

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRM-1.1 UMTA Contribuir a elaborar posiciones nacionales y participación en 
los diferentes foros de negociación multilateral relacionados a la 
Madre Tierra, desde el enfoque ambiental, social, cultural y 
económico, con la finalidad de continuar con la promoción y 
defensa de la Madre Tierra y, Armonía con la naturaleza, 
promoviendo el Vivir Bien como una alternativa al desarrollo, y la 
Gestión Integral de los Recursos Naturales.

5

Posiciones elaboradas de 
acuerdo a los temas a cargo 
de la UMTA.

Documentos de Posición nacional. 01/01/2016 31/12/2016

DGRM-1.2 UMTA Participar en las negociaciones internacionales así como las 
acciones nacionales que puedan derivar de estas 
negociaciones, en las temáticas de: biodiversidad, agua, 
desarrollo sostenible, cambio climático y otras relativas al Medio 
Ambiente y Desarrollo Integral.

5

Reuniones internacionales. Documentos resultantes de las 
reuniones.

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-1.3 UMTA Promocionar a nivel nacional la defensa de la Madre Tierra, 
mediante la socialización, difusión, coordinación y realización de 
actividades.

5
publicaciones de 200 
ejemplares y/o talleres de 
socialización y difusión.

Lista de asistentes o acta de entrega 
de publicaciones, invitaciones a 
eventos.

01/01/2016 30/04/2016

DGRM-1.4 UMTA Iniciar acciones para el mapeo de identificación de posibles 
nuevas fuentes de cooperación financiera y tecnológica, 
relacionada a la temática ambiental, como acción práctica en la 
Defensa de la Madre Tierra.

2

eventos dedicados a la 
identificación de nuevas 
fuentes de cooperación 
financiera y tecnológica.

Acta o documentos resultantes 01/04/2016 30/11/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRM-2 Participar y posicionar en los distintos foros políticos, espacios de integración y de cooperación multilaterales, los temas de política exterior de 
Bolivia construidos con las instancias nacionales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Estado 
Plurinacional de Bolivia ha logrado mayor participación y liderazgo en el contexto internacional, lo que 
permitirá continuar fortaleciendo el trabajo a fin de plantear, promover y posicionar los temas de la 
política exterior en el ámbito nacional e internacional, con énfasis en los espacios multilaterales

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se ha posicionado y 
promovido los temas de política exterior en los distintos foros políticos, 
espacios de integración y de cooperación multilaterales, que incorporan 
paradigmas del Estado Plurinacional en el contexto internacional

PPTO. Objetivo:DGRM-2 
Bs. 206.031,96

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRM-2.1 UPOI Participar en los foros políticos, espacios de integración y 
cooperación multilaterales a fin de plantear, promover y 
posicionar los temas de política exterior, en coordinación con las 
instancias nacionales.

100

% de promoción, 
planteamiento y 
posicionamiento

Reuniones, Declaraciones, 
Comunicados Especiales, Acuerdos y 
otros documentos que tomen en 
cuenta las propuestas del Estado 
Plurinacional de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-2.2 UPOI Promocionar la defensa del derecho y cultura de paz, así como 
la cultura de diálogo bajo los paradigmas del Vivir Bien, en el 
ámbito internacional, con énfasis en los espacios multilaterales 100

% de promoción Reuniones programadas y en las que 
se participó; Documentos que 
incorporen propuestas bolivianas;  
Gestiones de Coordinación 
Insterinstitucional

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-2.3 UPOI Promocionar, socializar y difundir los temas de política exterior 
con las instituciones e instancias nacionales y trabajar 
conjuntamente a fin de retroalimentar las posiciones país, para 
plantearlas y negociarlas en los distintos foros políticos, 
espacios regionales y de cooperación multilaterales.

100

% de retroalimentación Reuniones; Gestiones; Actas; y otros 
documentos

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-2.4 UPOI Formular, proponer y coordinar acciones y estrategias en el 
tema de Derechos Humanos, a fin de que sean incorporadas en 
el ámbito internacional, con énfasis en espacios los  
multilaterales

100

% de acciones y estrategias Declaraciones; Resoluciones; 
Comunicados Especiales, Acuerdos y 
otros documentos

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRM-3
Promover la participación y liderazgo de Bolivia en los procesos de integración subregional y regional, con el propósito de articular hacia la 
convergencia y reconstrucción del Abya Yala.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia ha 
participado de forma activa en los procesos de integración subregional y regional, lo que le permitirá 
continuar trabajando hacia la promoción de procesos de integración con enfoques holísticos e 
integrales que abarquen ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, tomando 
en cuenta la diversidad de enfoques y bajo los principios de complementariedad y solidaridad para 
reducir las asimetrías.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Bolivia ha participado y 
promovido procesos de integración regional y subregional, integrales y 
holísticos que abarcan ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y 
ambientales, tomando e cuenta la diversidad de enfoques, bajo los principios 
de complementariedad y solidaridas para reducir las asimetrías

PPTO. Objetivo:DGRM-3 
Bs. 29.960,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRM-3.1 UPOI-USEC Participación en los procesos subregionales y regionales de 
integración para su promoción y fortalecimiento.

100

% de participación Reuniones, Declaraciones, 
Comunicados Especiales, Acuerdos, 
informes de viaje, Gestiones con 
instancias nacionales y otros 
documentos

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-3.2 UPOI-USEC Promover la realización en Bolivia de reuniones sectoriales de 
procesos de integración regional y subregional y gestionar a 
Bolivia como sede de instancias de procesos de integración 
regional y subregional.

100

% de reuniones sectoriales Reuniones Sectoriales realizadas en 
Bolivia; Sede de instancias de 
Procesos de integración regional; y 
otros documentos

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRM-4 Promover y fortalecer la representación y participación de Bolivia en espacios multilaterales impulsando los temas sociales, económicos, culturales, 
entre otros, de la política exterior de Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La perspectiva 
actual de Bolivia ante la Comunidad Internacional brinda un contexto favorable para posicionar los 
temas socioeconómicos de su política exterior.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La inserción y tratamiento 
de los temas relevantes de la política exterior boliviana en el ámbito multilateral.

PPTO. Objetivo:DGRM-4 
Bs. 178.731,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRM-4.1 USEC Seguimiento y coordinación multilateral de los temas 
socioeconómicos, culturales, soberanía y seguridad alimentaria, 
trabajo, educación, salud, turismo entre otros, coadyuvando la 
participación efectiva de las instancias nacionales competentes. 100

% de cumplimiento al 
seguimiento de la participación 
de las instancias nacionales 
competentes en las reuniones 
y foros multilaterales.

Declaraciones, decisiones, 
comunicados y otros instrumentos 
multilaterales en los que se reflejen los 
temas estratégicos de la política 
exterior boliviana. Informes de Viaje y 
Notas de gestión de coordinación 
interinstitucional.

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-4.2 USEC Participación, seguimiento y análisis de los proyectos y 
actividades llevadas a cabo en el marco de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) y otros organismos de los que 
Bolivia forma parte y son de interés de la política exterior 
nacional.

100

% coordinación y seguimiento 
de la participación de las 
instancias nacionales 
competentes en las reuniones 
y foros multilaterales 
señalados.

Declaraciones, decisiones, 
comunicados y otros instrumentos 
multilaterales en los que se reflejen los 
temas estratégicos de la política 
exterior boliviana.

01/01/2016 31/12/2016
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DGRM-4.3 USEC Formular, proponer y coordinar acciones y estrategias en el 
tema de candidaturas, a fin de lograr que el país cuente con una 
participación efectiva en el ámbito multilateral.

100

% de acciones impulsadas y 
coordinadas para negociar las 
candidaturas nacionales en los 
distintos foros e instancias 
multilaterales, establecidas 
como prioritarias y 
estratégicas para la política 
exterior nacional.

Candidaturas nacionales formuladas, 
impulsadas, negociadas y apoyadas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGRM-5
Elaborar, proponer y coordinar acciones y estrategias en derechos individuales y colectivos de la Diplomacia de los Pueblos indígenas, además de 
promover la participación de los movimientos sociales, ciudadanía y pueblos indígenas en espacios multilaterales, de integración, cooperación y 
foros políticos, para posicionar la política exterior de Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Declaraciones 
generadas en encuentros con movimientos sociales y pueblos indígenas, originarios, campesinos y 
de comunidades interculturales que fueron presentados en foros políticos multilaterales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Socializar la política 
exterior de Bolivia a los pueblos del mundo.
Generar propuestas que recojan la epistemología, técnicas e instrumentos de 
los pueblos como alternativa de propuesta al mundo.
Contar con documentos relativos a informes de Estado sobre las buenas 
prácticas y avance de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas de 
Bolivia.

PPTO. Objetivo:DGRM-5 
Bs. 214.641,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGRM-5.1 UCDPPI Formular propuestas sobre derechos individuales y colectivos y 
estratégicamente presentarlos y/o negociarlos en espacios 
multilaterales, de integración, de cooperación y en foros 
políticos.

100

% de Documentos de 
Propuestas formuladas sobre: 
-derechos individuales y 
colectivos de los pueblos 
indígenas, presentados al Foro 
Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la 
ONU, MERCOSUR, UNASUR 
y OTCA
-participación ciudadana en el 
marco del Foro de 
Participación Ciudadana 
UNASUR.
-movimientos sociales de 
Bolivia, para la Cumbre Social 
de MERCOSUR.
-derechos individuales y 
colectivos de los pueblos 
indígenas presentados al 
Caucus indígena en el marco 
de la COP 22.

- 4 Convocatorias.
- 4 Documentos elaborados y 
sistematizados sobre propuestas.
- 4Actas.
- 4 Informes.
- Fotografias.

01/01/2016 31/12/2016
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DGRM-5.2 UCDPPI Sistematizar y elaborar informes de Estado, sobre el avance de 
la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en 
Bolivia, para presentar a organismos y foros políticos 
internacionales.

100

% de informes sistematizados 
y elaborados de:
-buenas prácticas de derechos 
de Pueblos Indígenas (PPII) 
en Bolivia. Foro Permanente 
de Cuestiones Indígenas - 
ONU
-celebración del Día 
Internacional de los PPII - 
ONU
-dos Caucus-Tantachawi-
Tantanakuy Indígena 
Originario Campesino y 
Comunidades Interculturales 
de Bolivia.
-sobre pueblos indígenas: 
aislamiento y vulnerabilidad - 
OTCA
-sobre reingeniería y reforma 
al Convenio Constitutivo 
Fondo para el Desarrollo de 
PPII de América Latina y 
Caribe

- Cuatro documentos sistematizados
- Informes de la UCDPPI
- Dos Informes de Estado
- Fotografías

01/01/2016 31/12/2016

DGRM-5.3 UCDPPI Apoyar y facilitar la participación de representantes de 
movimientos sociales a eventos internacionales en el marco de 
la Diplomacia de los Pueblos.

100

% apoyo en eventos 
internacionales de:
-representantes de 
organizaciones indígena 
originaria campesina y 
comunidades interculturales 
de Bolivia en Período de 
Sesiones del Foro Permanente 
para Cuestiones Indígenas - 
ONU
-movimientos sociales de 
Bolivia asisten a MERCOSUR 
Social internacional
-movimientos sociales de 
Bolivia participan en Foro 
Participación Ciudadana - 
UNASUR
-Representantes de 
organizaciones indígena 
originaria campesina y 
comunidades interculturales 
de Bolivia asisten a COP 22

- Informes de viaje
- Informes de la UCDPPI
- Declaraciones, documentos

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Lucio Álvaro Seda Reyda Guzmán Jefe de Unidad Socioeconómica y CulturalELABORADO

José Crespo Fernández Director General de Relaciones MultilateralesREVISADO

DGRM-5.4 UCDPPI Facilitar e impulsar reuniones ordinarias de las estructuras de 
directivas de espacios y/o coordinaciones nacionales UNASUR, 
MERCOSUR, ALBA TCP y pueblos indígenas, a la vez 
desarrollar encuentros preparatorios de eventos internacionales 
con representantes de organizaciones de movimientos sociales, 
ciudadanía y con pueblos indígena originario campesino.

100

% de apoyo a reuniones 
ordinarias de estructuras 
directivas:
-diez reuniones de estructuras 
de directivas de espacios y/o 
coordinaciones nacionales 
UNASUR, MERCOSUR, ALBA 
TCP y pueblos indígenas
- Tercer Plenario Foro de 
Participación Ciudadana – 
Espacio Nacional-Bolivia-
UNASUR con representantes 
de movimientos sociales y 
sociedad civil
-un Encuentro de movimientos 
sociales y sociedad civil 
MERCOSUR Social- Bolivia
-dos Caucus indígena 
originario campesino y 
comunidades interculturales - 
Bolivia

- Actas
- Informes de la UCDPPI
- Declaraciones, documentos.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Juan Carlos Alurralde Tejada Viceministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COORDINACIÓN DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

PRESUPUESTO

Bs. 999998,88

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CDPPI-1
Impulsar el diálogo y relacionamiento entre Estados y pueblos, para valorizar el respeto a los derechos humanos y principios de la vida, acordando 
proteger la vida y el planeta, facilitando la participación de representantes de movimientos sociales, ciudadanía y pueblos indígenas, en espacios 
multilaterales, de integración y foros políticos internacionales, fuera del territorio boliviano como internamente.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Declaraciones, 
resoluciones, decisiones y otros mandatos, generados  en espacios multilaterales, de integración, 
cooperación y foros políticos internacionales oficiales, como también de movimientos sociales, 
ciudadanía, sociedad civil y pueblos indígenas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Representantes de 
movimientos sociales, ciudadanía y pueblos indígenas de Bolivia participaron 
en espacios multilaterales, de integración, cooperación y foros políticos 
internacionales, con propuestas.
- Personalidades intelectuales y notables participaron en eventos 
internacionales.
- Representantes de movimientos sociales, ciudadanía y pueblos indígenas de 
Bolivia socializaron la política exterior de Bolivia en espacios multilaterales, de 
integración, cooperación y foros políticos internacionales.
- Representantes de movimientos sociales, ciudadanía y pueblos indígenas de 
Bolivia, lograron posicionar las propuestas de Bolivia.

PPTO. Objetivo:CDPPI-1 
Bs. 999.998,88

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CDPPI-1.1 UCDPPI Facilitar la asistencia de representantes de movimientos 
sociales, ciudadanía y pueblos indígenas en espacios 
multilaterales, bilaterales, de integración, cooperación y foros 
políticos internacionales, logrando socializar la política exterior 
de Bolivia estableciendo un diálogo abierto y posicionando las 
propuestas generadas desde Bolivia.

100

% de asistencia de:
- Representantes de 
movimientos sociales han 
participado en espacios 
multilaterales, bilaterales, de 
integración,  cooperación y 
foros políticos internacionales.
- Representantes de pueblos 
indígenas han asistido a 
eventos internacionales.
- Personalidades intelectuales 
y notables asistieron a eventos 
internacionales.
- Se ha apoyado la 
organización de eventos 
internacionales sobre la 
participación de movimientos 
sociales, ciudadanía, sociedad 
civil y pueblos indígenas.

- Pasajes emitidos
- Informes de viaje
- Informes de la UCDPPI

01/01/2016 31/12/2016

Pag.1



RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Mónica Roxana Álvarez Jefa de UCDPPIELABORADO

José Crespo Fernández Director General de Relaciones MultilateralesREVISADO

CDPPI-1.2 UCDPPI Coadyuvar en las gestiones administrativas y jurídicas, que 
implican la facilitación de la participación de representantes de 
movimientos sociales, ciudadanía, pueblos indígenas, 
personalidades intelectuales y notables  en eventos 
internacionales organizados fuera del territorio boliviano como 
también en el interior de Bolivia.

100

% de gestiones 
administrativas en:
- Formularios administrativos
- Informes de la UCDPPI
- Informes de viaje de 
representantes de 
movimientos sociales, 
ciudadanía, pueblos 
indígenas, personalidades 
intelectuales y notables.

- Notas de solicitud
- Documentos, informes, 
comunicaciones e invitaciones.
- Convocatorias de las organziaciones 
sociales para los eventos 
internacionales.
- Notas de acreditación del 
Viceministro de Coordinación con 
Movimientos Sociales y la Sociedad 
Civil. 
- Informes de viaje de las y los 
representantes de las organizaciones 
sociales.
- Fotografias.
- Otros, fuentes de verificación.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Juan Carlos Alurralde Tejada Viceministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE LIMITES, FRONTERAS Y AGUAS INTERNACIONALES 
TRANSFRONTERIZAS

PRESUPUESTO

Bs. 978067

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGLF-1 Coordinar con Instancias Nacionales en materia de Aguas Internacionales Transfronterizas, fortaleciendo la capacidad operativa de la UAIT

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Coordinación 
efectiva con las instancias nacionales en materia de Aguas
Internacionales Transfronterizas, falta de respuesta o respuesta no oportuna de
las instancias nacionales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener e incrementar 
los niveles de coordinación efectiva con instancias nacionales en materia de 
Aguas
Internacionales Transfronterizas, a través del logro de Acuerdos establecidos 
en Actas

PPTO. Objetivo:DGLF-1 
Bs. 249.324,50

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGLF-1.1 UAIT Organizar y/o participar en Reuniones, Talleres, visitas y otros 
eventos con instancias nacionales sobre la Temática de Aguas 
Internacionales Transfronterizas 

15

Eventos desarrollados a partir 
de los cuales se generen  
acuerdos, compromisos y 
tareas a desarrollar con 
instancias nacionales en 
materia de aguas 
internacionales 
Transfronterizas

Actas, Informes, Técnicos e Informes 
de viaje

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-1.2 UAIT Contratar Servicios de Consultoria por Producto para elaborar 
estudios, proyectos, u otros sobre la temática de aguas 
internacionales transfronterizas

3
Servicios de Consultoria por 
Producto contratados

Contratos, Informes Final de 
Consultoria

01/02/2016 30/11/2016

DGLF-1.3 UAIT Socializar y difundir temas relacionados a aguas internacionales 
transfronterizas 5

Documentos elaborados y 
publicados

Documentos técnicos, cartillas, 
tripticos impresos socializados y 
difundidos

01/04/2016 31/10/2016

DGLF-1.4 UAIT Equipar la oficina de la Unidad de Aguas Internacionales para el 
cumplimento de sus objetivos institucionales y POA 1

Mobiliario y equipos adquiridos 
(Estantes, estaciones de 
trabajo, computadoras, 
impresoras y otros)

- Solicitudes de compra, Actas de 
entrega

01/03/2016 31/10/2016

DGLF-1.5 UAIT Organizar y/o participar en Reuniones de las Comisiones 
Nacionales de la ALT, Pilcomayo y Bermejo, Río Suches, Río 
Mauri, Proyectos GEF/Amazonas / PM/CIC /GEF/TDPS

15
Reuniones de las Comisiones 
Nacionales desarrolladas.

Actas de reuniones, informes técnicos 
e informes de viaje.

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-1.6 UAIT Adquirir y/o desarrollar instrumentos/herramientas tecnológicas 
para la gestión de aguas internacionales transfronterizas 2 Programas adquiridos y/o 

desarrollados
Programas, actas de entrega. 01/05/2016 30/09/2016

DGLF-1.7 UAIT Gestionar y mantener comunicación e intercambio de 
información con instancias nacionales sobre la temática de 
aguas internacionales transfronterizas 100

% de Correspondencia e 
información técnica 
intercambiada con instancias 
nacionales.

Notas, Informes, Documentos 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGLF-2
Negociar y Coordinar con Instancias Internacionales sobre la temática de
Aguas Internacionales Transfronterizas coadyuvando a preservar la
soberanía y los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La negociación y 
coordinación con las Instancias Internacionales es efectiva y de
manera cordial y amistosa

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener y mejorar los 
niveles de negociación y coordinación efectiva con las Instancias 
Internacionales sobre la
temática de Aguas Internacionales Transfronterizas , a través del logro de 
Acuerdos establecidos en Actas

PPTO. Objetivo:DGLF-2 
Bs. 161.940,24

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGLF-2.1 UAIT Organizar y/o participar en las Reuniones de la Comisión 
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Pilcomayo 3 Reuniones desarrollados. Actas de reuniones, informes técnicos 

e informes de viaje.
01/01/2016 31/12/2016

DGLF-2.2 UAIT Organizar y/o participar en las Reuniones del Comité 
Intergubernamental de la Cuenca del Plata, Hidrovia Paraguay / 
Parana/ y otros mecanismos del CIH

4
Reuniones desarrolladas Actas de Reuniones, informes técnicos 

e informes de viaje.
01/01/2016 31/12/2016

DGLF-2.3 UAIT Organizar y/o participar en Reuniones de la Comisión Binacional 
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo y Río Grande 
de Tarija

1
Reunión de la Comisión 
Binacional desarrollada.

Actas de reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-2.4 UAIT Organizar y/o participar en las Reuniones de la Autoridad 
Binacional del Lago Titicaca, Comisión Binacional del Río Mauri, 
Comisión Binacional del Río Suches. 6

Reuniones desarrolladas y 3 
Inspecciones realizadas (de 
acuerdos a compromisos 
asumidos en las reuniones) al 
menos.

Actas, Informes Técnicos, Informe de 
viaje

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-2.5 UAIT Contribuir en la gestión del Proyecto GEF-TDPS (PRODOC) 2 Reuniones y/o Talleres 
desarrollados.

Actas, Informes Técnicos, Informes de 
Viaje

01/02/2016 30/11/2016

DGLF-2.6 UAIT Contribuir a la implementación del Proyecto GEF - Amazonas
2

Reuniones y/o Talleres 
desarrollados para su 
implentación.

Actas, Memorias, Informes Técnicos, 
Informes de Viaje

01/03/2016 30/11/2016

DGLF-2.7 UAIT Organizar y/o participar en otros eventos internacionales en 
materia de aguas internacionales transfronterizas 4 Eventos Internacionales 

desarrollados.
Informes de Viajes y memorias de 
eventos

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-2.8 UAIT Contribuir en la Gestión del Programa Marco para la Gestión 
Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata PM-
CIC

2
Participaciones en Reuniones 
del Comité Directivo.

Memorias de Eventos, informes 
técnicos e informes de viaje.

01/02/2016 30/11/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGLF-3
Coadyuvar en la protección de los intereses y derechos del Estado en materia de límites internacionales, acordando y ejecutando con los países 
vecinos los trabajos de demarcación, densificación, actualización de las mediciones y reposición de hitos en la linea de frontera, estudiando los 
temas limítrofes pendientes y fortaleciendo la capacidad operativa de la Unidad de Límites.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia tiene 378 
hitos  erigidos  con Argentina; 476 con Brasil; 144 con Chile; 12 con Paraguay y 260 con Perú y se 
tiene al menos 3 temas pendientes con los países vecinos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Alcanzar un progreso en 
avanzar en la consolidación del límite internacional con los países vecinos y 
que los límites trabajados sean socializados con la población y autoridades 
locales.

PPTO. Objetivo:DGLF-3 
Bs. 516.017,36

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGLF-3.1 ULF Realizar una Reunión Plenaria de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites Boliviano - Argentina 1 Reunión Plenaria realizada Acta de la reunión. 01/03/2016 30/06/2016

DGLF-3.10 ULF Gestión y coordinación con gobernaciones, sub gobernaciones y 
municipios para establecer líneas de cooperación para 
desarrollar los trabajos en frontera.

2
Reuniones desarrolladas Correspondencia, Informes Técnicos, 

Informes de Viaje, actas de reuniones
01/02/2016 30/11/2016

DGLF-3.11 ULF Contratación de servicios de consultoría por producto para la 
implementación del sistema de Información de archivo (2da 
fase) y la implementación del portal web.

2
Servicios de Consultoría 
contratados

Contratos e Informes de avance y 
finales

01/03/2016 31/12/2016

DGLF-3.12 ULF Realizar trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Brasil 1 Trabajo de Campo realizado 
con el Brasil

Actas Comisión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/03/2016 31/12/2016

DGLF-3.13 ULF Realizar trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia – Perú 1 Trabajo de Campo realizados 
con el Perú

Actas Comisión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/03/2016 31/12/2016

DGLF-3.14 ULF Realizar Mantenimientos de los vehículos de la DGLFAIT. 4 Matenimientos realizados. Informes de los responsables del área 
y hojas de servicio mecánico.

01/02/2016 30/11/2016

DGLF-3.15 ULF Realizar el mantenimiento de equipos geodésicos y otros.
2

Mantenimientos realizados a 
los equipos geodésicos y otros 
de trabajo de la ULF.

Informes técnicos de ULF y hojas de 
servicio técnico.

01/02/2016 30/11/2016

DGLF-3.16 ULF 2°Trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Perú 1 Trabajo de campo 
desarrollado.

Actas de la Comisión, informes 
técnicos e informes de viaje.

01/06/2016 31/12/2016

DGLF-3.17 ULF 2º Trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Argentina 1 Trabajo de Campo 
desarrollado

Acta de la Comisión, informes técnicos 
e informes de viaje.

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-3.2 ULF Reunión Plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 
Boliviano - Brasilera 1 Reunión plenaria con Brasil 

desarrollada.
Acta de Reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/03/2016 30/06/2016

DGLF-3.3 ULF Reunión Plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 
Boliviano - Peruana 1 Reunión Mixta con el Perú 

desarrollada.
Acta de Reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/09/2016 30/11/2016

DGLF-3.4 ULF Reunión Plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 
Boliviano - Paraguaya. 1 Reunión Mixta con el 

Paraguay desarrollada.
Acta de Reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/06/2016 30/11/2016

DGLF-3.5 ULF Reunión Plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 
Boliviano - Chilena      1

Reunión Plenaria desarrollada. Acta de Reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/03/2016 30/06/2016

DGLF-3.6 ULF Reunión Técnica de Delegados Demarcadores de la Comisión 
Mixta con Argentina 1 Reunión Técnica de 

Delegados desarrollada.
Acta de Reunión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/02/2016 30/05/2016

DGLF-3.7 ULF 2do. Trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Argentina 1 Trabajo de Campo con 
Argentina realizado.

Acta Comisión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/03/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Dra. Mayra Montero, Lic. Javier Viscarra Jefe de la Unidad de Aguas Internacionales; Jefe de la Unidad de 
Límites   ELABORADO

Ing. Juan Carlos Segurola Director General de Límites, Fronteras y Aguas InternacionalesREVISADO

DGLF-3.8 ULF Trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Paraguay 1 Trabajo de Campo con el 
Paraguay desarrollado.

Acta de Comisión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/05/2016 31/08/2016

DGLF-3.9 ULF Trabajo de Campo Comisión Mixta Bolivia - Chile 1 Trabajo de Campo con Chile 
desarrollado.

Acta de Comisión, informes técnicos e 
informes de viaje.

01/05/2016 31/08/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGLF-4
Socializar con las instituciones nacionales competentes, autoridades locales, autoridades originarias y población próxima a las zonas de los 
trabajos, la situación limítrofe del lugar y los trabajos de demarcación, reposición de hitos, densificación e inspecciones unilaterales, con la finalidad 
de prevenir y/o reducir conflictos fronterizos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen al menos 3 
puntos de controversia limítrofe con los países vecinos, además de las denuncias que anualmente 
recibe la Unidad de Límites. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Situación limítrofe en 
zonas de trabajos anuales, informada. Conflictos sociales, prevenidos y/o 
reducidos. 

PPTO. Objetivo:DGLF-4 
Bs. 50.784,90

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGLF-4.1 ULF Realizar campañas de campo unilaterales de inspección, 
verificación y/o atención de denuncias en sectores limítrofes y 
socialización de las inspecciones      2

Campañas de inspección, 
verificación y/o atención de 
denuncias realizadas.

Actas, informes técnicos y/o informes 
de viaje.

01/01/2016 31/12/2016

DGLF-4.2 ULF Impresión de cartillas y otros para la socialización de temas 
vinculados a la ULF 2 Documentos impresos para la 

socialización.
Cartillas y otros documentos impresos, 
actas de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Juan Carlos Alurralde Tejada Viceministro de Relaciones Exteriores  
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COORDINACION DEL GABINETE DEL VCEI

PRESUPUESTO

Bs. 717500

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VCEI-1
Asistir al Viceministro de Comercio Exterior e Integración en las actividades concernientes con el manejo de su correspondencia, trámites y 
procedimientos sobre los que debe tener control directo, en el desarrollo de su agenda oficial programada, además de establecer la coordinación 
necesaria con el Gabinete del Ministro, Gabinete de los Viceministros y Direcciones Generales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Establecimiento del 
sistema de correspondencia del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración y de la agenda 
local, nacional e internacional del Viceministro de Comercio Exterior e integración.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejor flujo y seguimiento 
de la correspondencia de entrada y de salida del Viceministro de Comercio 
Exterior e Integración - trámites concluidos. Coadyuvar al cumplimiento de la 
agenda oficial local, nacional e Internacional del Viceministro de Comercio 
Exterior e Integración. Coadyuvar al cumplimiento de las tareas especificas 
encomendadas por el Viceministro de Comercio Exterior e Integración a las 
Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad dependientes.

PPTO. Objetivo:VCEI-1 
Bs. 717.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VCEI-1.1 DESPACHO Realizar el seguimiento y control al flujo de la correspondencia, 
trámites y procedimientos del despacho del Viceministro de 
Comercio Exterior e Integración.

100

% de seguimiento y control a 
la correspondencia, trámites y 
procedimientos pertenecientes 
al despacho de Viceministro 
de Comercio Exterior e 
Integración, según tipo, 
procedencia, destino y 
temáticas abordadas, 
solicitudes y requisitos 
administrativos.

- Sistema de Correspondencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Archivo físico y digital de toda la 
correspondencia de entrada y salida 
trámites y procedimientos del 
Viceceministerio de Comercio Exterior 
e Integración.

01/01/2016 31/12/2016

VCEI-1.2 DESPACHO Coordinar las actividades de la agenda oficial local, nacional e 
internacional programada del Viceministro de Comercio Exterior 
e Integración.

100

% de actividades coordinadas 
con reparticiones internas del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, así como con 
entidades concurrentes, para 
asegurar el seguimiento y 
cumplimiento de la agenda 
oficial local, nacional e 
internacional del Viceministro 
de Comercio Exterior e 
Integración.

Formularios de Autorización de Viajes 
en Misión Oficial del Viceministro de 
Comercio Exterior e Integración.           
                    Archivo físico de los 
tramites concluidos de los viajes en 
misión oficial del Viceministro de 
Comercio Exterior e Integración.
Formularios de registro de atención de 
reuniones oficiales y listas de 
partcipantes.

01/01/2016 31/12/2016

VCEI-1.3 DESPACHO Realizar el seguimiento y control a las tareas específicas 
encomendadas por el Viceministro de Comercio Exterior e 
Integración a sus dependientes.

100

% de actividades de 
seguimiento y coordinación 
realizadas con las unidades y 
funcionarios dependientes de 
su despacho, referente a 
tareas específicas 
encomendadas por esa 
autoridad a sus dependientes.

Informes tecnicos, ayudas memoria y 
carpetas temáticas

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Martin Valdez Goytia Funcionario VCEIELABORADO

Mildred Cabezas Coordinadora de GabieneteREVISADO

APROBADO Emb. Clarems Endara Vera Viceministro de Comercio Exterior e Integración
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION  Y COOPERACION ECONOMICA

PRESUPUESTO

Bs. 488321,52

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-09    Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura del comercio para Bolivia con los países vecinos, a fin de facilitar y mejorar nuestra 
comunicación comercial en fronteras

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-11
Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura, concesiones portuarias, zonas y depósitos francos del comercio para Bolivia a fin de 
optimizar el aprovechamiento de los acuerdos bilaterales de integración regional y subregional para mejorar el acceso de Bolivia a ultramar y 
responder las actuales exigencias del comercio exterior.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGICE-1 Desarrollar acciones dirigidas a la gestión para consolidar las actuales concesiones portuarias, zonas y depósitos francos otorgados por los países 
vecinos a Bolivia así como el mejoramiento a las condiciones de infraestructura física para la facilitación del comercio exterior de Bolivia

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Estado de situacion 
de los acuerdos bilaterales, de integracion regional y subregional en el marco del desarrollo de 
infraestructura fisica para el comercio
Bolivia cuenta actualmente con 6 conseciones de depositos, zonas francas y espacios de utilizacion 
en puertos de paises vecinos, las cuales aun no han tenido una correcta y eficiente utilizacion

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar las condiciones 
de infraestructura fisica  y la diversificacion de opciones de vias para el 
comercio exterior.
Diversificacion de opciones de vias para el comercio exterior

PPTO. Objetivo:DGICE-1 
Bs. 127.977,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGICE-1.1 UCE Coordinar, consensuar, participár de las reuniones y realizar el 
seguimiento a los grupos de trabajo binacional en pos del 
desarrollo fronterizo y de los grupos de trabajo a nivel regional 
para desarrollo de infraestructura física, facilitación del comercio 
y transporte internacional como (GANIDF, ZIF, CEBAF, Comites 
de frontera, DECLARACIÓN DE VIENA, COSIPLAN, UNASUR, 
CAN, MERCOSUR, ALADI, CELAC, y otros)

6

Reuniones de grupos de 
trabajo en el marco de la 
facilitación del comercio y 
transporte internacional

Informes de viaje
Acta de las Reuniones

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-1.2 UCE Coordinar, monitorear y consensuar con las entidades 
competentes la posicion nacional en materia de cooperacion 
economica y tecnica proveniente de los procesos de integración 
así como el desarrollo de infraestructura fisica en nuestras 
fronteras

4

Reuniones con diferentes 
instituciones publicas u de la 
sociedad civil

Informes de viaje
Acta de las Reuniones

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-1.3 UCE Coordinar, monitorear y consensuar con las entidades 
competentes las acciones que permitan aprovechar las ventajas 
de cooperacion en el marco del FOCALAE 2

Reuniones con diferentes 
instituciones publicas para ver 
los avances en marco del 
FOCALAE

Informes de viaje
Acta de las Reuniones
Notas de cumplimiento de 
compromisos

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-1.4 UCE Realizar el seguimiento en coordinacion con las entidades 
competentes del estado de situacion de las concesiones 
otorgadas a Bolivia en el exterior 3

Reuniones con diferentes 
instituciones publicas y 
privadas en materia de 
conseciones portuarias, zonas 
francas

Informes de viaje
Acta de las Reuniones

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGICE-2

Coadyuvar al desarrollo de actividades, planes y proyectos proyectados en el marco del ALBA – TCP, SELA y ONUDI, de acuerdo con los 
lineamientos y políticas expresados en la CPE, el PND, que deberán regir la participación de Bolivia en estos espacios de integración, promoviendo 
los principios de la diplomacia de los pueblos y los valores de la Solidaridad, Complementariedad y Reciprocidad, así como respeto a la soberanía y 
asimetrías entre los países parte.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Generar nuevas 
alternativas a la integración regional en base a preceptos humanistas que den prioridad a los 
pueblos, respetando la soberanía de los mismos. Ampliar la integración regional en base a conceptos 
promovidos por la diplomacia de los pueblos 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar un espacio de 
integración con una visión económica política y social distinta a los espacios 
tradicionales, ampliando la influencia de la política exterior boliviana a los foros 
del ALBA- TCP, SELA y ONUDI, para consolidar una integración más solidaria 
y complementaria en estos espacios. 

PPTO. Objetivo:DGICE-2 
Bs. 37.660,92

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGICE-2.1 UIR Efectuar el seguimiento en las actividades, proyectos, acciones 
y gestiones desarrolladas en el marco institucional del ALBA -
TCP, asi como la implementación del SUCRE en las 
operaciones de comercio de Bolivia y seguimiento al comercio 
bilateral de los paises parte del mimso

1

Documento con el registro de 
las actividades y de los 
proyectos y gestiones 
desarrolladas en el marco de 
los organismos internacionales 
citados y el impacto en el 
comercio nacional

Informes de gestión con los resultados 
de cada reunión, cumbre u cualquier 
otra actividad realizada en el marco 
del ALBA - TCP

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-2.2 UIR Efectuar el seguimiento en las actividades, proyectos, acciones 
y gestiones desarrolladas en el marco institucional del  SELA. Y 
apoyar en las gestiones para la generación de acuerdos en el 
marco de este organimo de integración

1

Documento con el  registro de 
las actividades y de los 
proyectos y gestiones 
desarrolladas en el marco 
SELA

Informe de gestión con los avances, 
actas e informesw de actividades 
realizadas en el marco del SELA. Así 
como el impacto de los proyectos y la 
participación de Bolivia en los mismos.

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-2.3 UIR Efectuar el seguimiento en las actividades, proyectos, acciones 
y gestiones desarrolladas en el marco institucional del  ONUDI

1

Documento con el  registro de 
las actividades y de los 
proyectos y gestiones 
desarrolladas en el marco 
ONUDI

Informe de gestión con los avances, 
actas e informesw de actividades 
realizadas en el marco de ONUDI. Así 
como el impacto de los proyectos y la 
participación de Bolivia en los mismos.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-09 Coordinar el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGICE-3 Coordinar el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Reuniones de los 
diferentes foros y órganos del MERCOSUR realizadas en la gestión 2015.                                              
                                                                                                                                    Reuniones del 
Grupo de Trabajo Bolivia realizadas en la gestión 2015. 
Reuniones de coordinación interinstitucional de la gestión 2015.
Actividades informativas y de coordinación con el sector productivo y organizaciones sociales 
realizadas en la gestión 2015.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Identificar las mejores 
condiciones de participación de Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR, 
con posiciones consensuadas con nuestras instituciones públicas involucradas 
tomando en cuenta los temas de interés nacional; dando cumplimiento a lo 
establecido en el Protocolo de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR, respecto a 
la adopción gradual del acervo normativo del MERCOSUR, adopción gradual 
del Arancel Externo Común (AEC), contemplando las excepciones y el 
Régimen de Origen del MERCOSUR e identificar las condiciones a ser 
negociadas con terceros países o grupos de países para la adhesión a los 
instrumentos internacionales y acuerdos celebrados por los demás Estados 
Partes del MERCOSUR, en el marco del Tratado de Asunción.

PPTO. Objetivo:DGICE-3 
Bs. 222.632,64

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGICE-3.1 MERCOSUR Coordinar, participar y dar seguimiento a las reuniones de los 
diferentes Foros, Grupos y Subgrupos de Trabajo, Comités y 
Órganos del MERCOSUR.

10

Reuniones para coordinar la 
participación de las distintas 
instituciones del órgano 
ejecutivo, gremios 
empresariales, asociaciones 
productivas y otros actores de 
la sociedad civil, en las 
reuniones convocadas por la 
Presidencia Pro Tempore en 
ejercicio.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.2 MERCOSUR Elaborar los cronogramas de cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el Protocolo de Adhesión

2

Reuniones de coordinación 
con las distintas instituciones 
del órgano ejecutivo, la 
elaboración de los 
cronogramas de cumplimiento 
de los compromisos asumidos 
en el Protocolo de Adhesión, 
para su presentación en las 
reuniones del Grupo de 
Trabajo Bolivia.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.3 MERCOSUR Realizar reuniones informativas y de coordinación con distintos 
sectores públicos involucrado en el proceso de negociación al 
MERCOSUR.

2

Reuniones periódicas con 
instituciones del órgano 
ejecutivo, g involucradas en el 
proceso de adhesión de 
Bolivia al MERCOSUR, a 
objeto de informar, coordinar 
posiciones y llevar a buen 
término este proceso.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;

01/01/2016 31/12/2016
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DGICE-3.4 MERCOSUR Realizar reuniones informativas y de coordinación con gremios 
empresariales, asociaciones productivas y otras instancias  
involucradas en el proceso de negociación al MERCOSUR.

2

Reuniones periódicas con 
instituciones, gremios 
empresariales, asociaciones 
productivas y otras instancias 
involucradas en el proceso de 
adhesión de Bolivia al 
MERCOSUR, a objeto de 
informar, coordinar posiciones 
y llevar a buen término este 
proceso.

 - Seminarios/Talleres realizados
 - Listado de Asistentes

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.5 MERCOSUR Organizar seminarios/talleres de capacitación y/o difusión sobre 
el proceso de adhesión de Bolivia.

2

Charlas informativas, 
seminarios talleres y otro tipo 
de actividades que permitan 
involucrar a distintos sectores 
de la sociedad civil en el 
proceso de adhesión.

 - Seminarios/Talleres realizados
 - Listado de Asistentes

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.6 MECOSUR Generar análisis y estudios sobre la contribución del proceso de 
adhesión de Bolivia al MERCOSUR.

1

Estudio sobre la contribución 
del Proceso de Adhesión de 
Bolivia al MERCOSUR, al 
proceso de convergencia 
CAN-MERCOSUR; y la 
negociación de las mejores 
condiciones para la adhesión 
de Bolivia como miembro 
pleno de MERCOSUR.

 - Seminarios/Talleres realizados
 - Listado de Asistentes

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.7 MERCOSUR Elaborar material informativo, impreso y/o digital sobre el 
Proceso de Adhesión.

1

Documento informativo, 
impreso y/o digital sobre el 
Proceso de Adhesión, 
destacando las principales 
ventajas para Bolivia.

 - Boletínes/PDF publicados 01/01/2016 31/12/2016

DGICE-3.8 MERCOSUR Organizar encuentros entre instituciones pares del MERCOSUR 
y Bolivia para el intercambio de información y experiencias.

2

Reuniones para coadyuvar en 
el proceso de adecuación / 
adopcion de las instituciones 
del órgano ejecutivo del 
acervo normativo del 
MERCOSUR

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Martin Valdez Goytia Funcionario VCEIELABORADO

Horacio Uquiano Vargas Director General de Integración y Cooperación EconómicaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGICE-4
Promover mecanismos para el fortalecimiento de la participación de Bolivia en la Comunidad Andina a través propuestas y el establecimiento de la 
posición nacional en el ámbito comercial y social, obtenida a partir de la coordinación con las instituciones nacionales, actores económicos y 
sociedad civil.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Estado de situación 
de la implementación de la Reingeniería del Sistema Andino de Integración, planes de trabajo de los 
Comités y Grupos de Trabajo en el marco de los temas y ámbitos de acción priorizados.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar las condiciones 
de participación de Bolivia en la integración subregional a través de la 
consolidación de la integración Andina, en el marco del respeto de las 
asimetrías y los principios de complementariedad y solidaridad.

PPTO. Objetivo:DGICE-4 
Bs. 100.050,24

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGICE-4.1 UIS Promover la posición de Bolivia en el ámbito de la Comunidad 
Andina, a través de los diferentes espacios de negociación en 
coordinación con las entidades nacionales competentes, actores 
económicos y sociedad civil

8

Decisiones vinculantes a favor 
de Bolivia y que permitan 
fortalecer la integración andina 
aprobadas.

Decisiones publicadas en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-4.2 UIS Organizar las reuniones de Alto Nivel y coadyuvar en el 
cumplimiento de los planes de trabajo de los diferentes Comités 
y Grupos Ad Hoc de la Comunidad Andina.

46
Reuniones de Alto Nivel y de 
los Comités y Grupos Ad Hoc 
de la Comunidad Andina.

Actas e informes de reuniones de Alto 
Nivel y de los diferentes Comités y 
Grupos de Trabajo.

01/01/2016 31/12/2016

DGICE-4.3 UIS Realizar actividades de discusión participativa el sector 
productivo y sociedad civil, sobre el proceso de la integración 
andina, para un mejor aprovechamiento de este mecanismo.

1
Taller de Discusión 
Participativa con el sector 
productivo y sociedad civil.

Memoria y boletín del taller de 
Discusión Participativa

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Clarems Endara Vera Viceministro de Comercio Exterior e Integración
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSION

PRESUPUESTO

Bs. 477500,08

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGACI-1 Promover  actividades de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado a través de la consolidación de la 
Red Externa Boliviana, para mejorar las condiciones de acceso de productos bolivianos en los mercados Internacionales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Necesidad de 
implementar mecanismos de Alerta temprana  para identificar oportunidades y amenazas para las 
exportaciones bolivianas en mercados internacionales. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Contar con 
reglamentacion especifica para el funcionamiento y operación de la Red 
Externa de Bolivia, tener una identificación de potenciales mercados para la 
posible suscripción de Acuerdos Comerciales y de Cooperación Económica, asi 
como facilitar y mejorar el acceso de productos en aquellos países donde 
Bolivia ya tiene Acuerdos Suscritos. 

PPTO. Objetivo:DGACI-1 
Bs. 176.957,44

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGACI-1.1 UCEPROBOL Coordinar la ejecución de Programas y Proyectos destinados al 
fortalecimiento y la promocion de las exportaciones

2

Reuniones de coordinación 
para buscar mejorar las 
condiciones de acceso de 
productos bolivianos en los 
mercados Internacionales.

Reuniones  e informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.2 UCEPROBOL Coordinar la Participación del Estado Plurinacional de Bolivia  en 
Ferias Internacionales, Exposiciones  Mundiales y Misiones 
Comerciales  y actividades de promoción Comercial.

8

Reuniones de coordinación 
para la participación en Ferias 
Internacionales y misiones 
comerciales para fomentar una 
mayor participación de 
exportadores bolivianos en 
eventos internacionales de 
promoción.

Participación en ferias 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.3 UCEPROBOL Coordinar el acceso a la información referida  a la oferta 
exportable en Bolivia, con las representaciones Diplomáticas de 
Bolivia en el exterior y las Representaciones Diplomáticas  
acreditadas en Bolivia. 3

Reuniones de coordinación 
con las representaciones 
Diplomáticas en el exterior 
para buscar  mejorar las 
condiciones de acceso de 
productos bolivianos en los 
mercados Internacionales.

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.4 UCEPROBOL Coordinacion y seguimiento de la relación económico comercial 
con la Unión Europea, Norte America, Asia y otros. 3

Reuniones de coordinación 
con la Unión Europea, Norte 
América, Asia y otros.

Reuniones e informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.5 UCEPROBOL Coordinar y  promover el funcionamiento de la Red de 
Agregados Comerciales, con las  representaciones Diplomáticas 
de Bolivia en el Exterior, utilizando un enfoque de demanda para 
promocionar la oferta exportable. 1

Reunión de coordinación y 
promoción para contar con 
reglamentación específica 
para el funcionamiento y 
operación de la Red Externa 
de Bolivia.

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016
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DGACI-1.6 UCEPROBOL Promover la suscripción de acuerdos de cooperación 
Economico y Comercial con paises ,Agencias de Desarrollo 
comercial nacionales e internacionales. 2

Reuniones de coordinación 
para la identificación de 
potenciales mercados para la 
posible suscripción de 
Acuerdos Comerciales y de 
Cooperación Económica.

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.7 UCEPROBOL Gestionar la solución a problemas  de acceso a mercados para 
productos especificos que podrian presentarse con los socios 
comerciales y terceros. 5

Reuniones de coordinación 
para solucionar y fomentar una 
mayor presencia de productos 
bolivianos en mercados 
internacionales, quinua, 
textiles, palmito, café, banano.

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.8 UCEPROBOL Gestionar y desarrollar  informacion para la apertura de 
mercados, promocion de productos bolivianos y atraccion de 
inversiones. 2

Documentos con información 
para facilitar y mejorar el 
acceso de productos en 
aquellos países donde Bolivia 
ya tiene Acuerdos suscritos .

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-1.9 UCEPROBOL Organizar seminarios talleres de capacitación  y/o difusion sobre 
Promocion de Exportaciones, Integración y aprovechamiento de 
los Acuerdos Comerciales 3

Talleres para brindar 
información  a exportadores 
bolivianos para conseguir un 
mejor  acceso de productos  
en mercados 
internacionales.

Reuniones e Informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-08 Negociar, re-negociar  y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGACI-2 Analizar la evolución del comercio exterior de Bolivia y del entorno económico y comercial internacional mediante la elaboración de informes, 
reportes de monitoreo, herramientas informáticas, documentos de análisis, estudios y propuestas.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 6 bases de datos 
sobre comercio exterior de Bolivia
6 boletines sobre la evolución del comercio exterior de Bolivia
12 monitores sobre economía y comercio internacional

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Contribuir de manera 
efectiva y directa a mejorar el proceso de toma de decisiones y de 
negociaciones en materia de comercio exterior, mediante acciones de 
producción de información, elaboración de reportes e informes de análisis 
comercial, sistematización de estadísticas y datos, evaluación comercial y 
económica y difusión de la información.

PPTO. Objetivo:DGACI-2 
Bs. 113.036,84

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGACI-2.1 UAPEI Elaborar y difundir publicaciones sobre la evolución del comercio 
exterior de Bolivia y sobre el entorno  comercial y económico a 
nivel internacional. 18

Documentos elaborados y 
difundidos sobre la evolución 
del comercio exterior de 
Bolivia y del entorno  
comercial y económico 
internacional.

Número de boletines sobre la 
evolución del comercio exterior de 
Bolivia y número de monitores sobre la 
evolución de la economía y comercio 
internacional

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-2.2 UAPEI Elaborar, procesar, analizar bases de datos sobre economía, 
comercio exterior y otros aspectos socio-económicos 
específicos a nivel bilateral y por bloques de integración de 
acuerdo a solicitud o requerimiento de las instancias del 
Viceministerio

6

Bases de datos elaboradas y 
actualizadas para el análisis 
del comercio exterior de 
Bolivia

Número de bases de datos 01/01/2016 31/12/2016

Pag.2



DGACI-2.3 UAPEI Análizar de coyuntura del comercio internacional y de 
negociaciones comerciales en materia de Acceso a Mercados 
No Agrícolas en base a un enfoque de reducción de asimetrías. 4

Documentos con el análisis de 
coyuntura y propuestas de 
negociaciones comerciales en 
Acceso a Mercados No 
Agrícolas revisadas.

Número de informes sobre coyuntura 
comercial y Acceso a Mercados No 
Agrícolas .

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-2.4 UAPEI Desarrollar documentos de análisis y herramientas informáticas 
(Mundo al Instante) para fortalecer la capacidad de evaluación 
para identificar y analizar las oportunidades comerciales para 
productos de exportación de Bolivia en nuevos y actuales 
mercados.

6

Documentos desarrollados y 
actualizados periódicamente 
con herramientas; i) Mundo al 
Instante; ii) Índice de 
Complementariedad Comercial

Número de documentos y 
herramientas informáticas

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-08 Negociar, re-negociar  y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGACI-3 Negociar, renegociar y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Acuerdos de 
Complementación Económica (ACEs), Tratado de Comercio de los Pueblos (TCPs), Sistemas 
Generales de Preferencias Arancelarias (SGPs), Acuerdos de Cooperación Comercial y Económica y 
otros instrumentos negociados y renegociados en el marco de los mandatos de la nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Adecuar los acuerdos de 
complementación económica, tratados de comercio de los pueblos, acuerdos 
de asociación,  acuerdos de cooperación comercial y económica, acuerdos 
multilaterales de comercio y la gestión de preferencias unilaterales a la Nueva 
Carta Magna, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia y precautelando las 
asimetrías existentes entre países y bloques comerciales de los cuales el 
Estado es Parte; negociando las mejores condiciones de acceso de productos 
bolivianos en mercados internacionales a través de la implementación del 
principio de complementariedad económica y comercial entre las naciones

PPTO. Objetivo:DGACI-3 
Bs. 137.810,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGACI-3.1 UNC Elaborar y coordinar la posición nacional en las materias 
comerciales que se abordan en los Acuerdos de 
Complementación Económica (ACE), Tratado de Comercio de 
los Pueblos (TCP), Acuerdos de Asociación, Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo.

3

Reuniones de coordinación 
sobre la posición nacional en 
las materias comerciales que 
se abordan en los Acuerdos 
de Complementación 
Económica (ACE 36) y con 
México (ACE 66), Tratado de 
Comercio de los Pueblos 
(TCP), Acuerdos de 
Asociación y de 
Reconocimiento Mutuo con 
Ecuador

 - Actas de Reuniones;
 - Cartas de Intenciones; o en su 
defecto
 - Acuerdos Suscritos (en función al 
proceso de negociación)

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-3.2 UNC Coordinar y negociar los Acuerdos de Complementación 
Económica en el marco de la ALADI; y a su vez, coordinar y 
gestionar reuniones de las Comisiones Administradoras también 
en el marco de la ALADI. 6

Reuniones de coordinación y 
negociación los Acuerdos de 
Complementación Económica 
con Nicaragua, Cuba, México  
y El Salvador en el marco de 
la ALADI.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;
 - Acuerdos Suscritos (en función al 
proceso de negociación)

01/01/2016 31/12/2016
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DGACI-3.3 UNC Coordinar la posición nacional para la negociación, 
renegociación y seguimiento de los compromisos comerciales 
de Bolivia, en el marco de los procesos de integración 
subregional y regional de AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
(ALADI, CELAC y CAN); así como en el ambito multilateral 
(OMC).

4

Reuniones coordinación para 
revisar la posición nacional 
para la negociación, 
renegociación y seguimiento 
de los compromisos 
comerciales de Bolivia, como 
la OMC, y otros dentro los 
ámbitos de la ALADI, CAN y 
otros Foros de Integración.

 - Actas de Reuniones;
 - Cartas de Intenciones; o en su 
defecto
 - Acuerdos Suscritos (en función al 
proceso de negociación)

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-3.4 UNC Coordinar los Grupos de Trabajo en el Marco de los Acuerdos 
de Cooperación Comercial y Económica y a su vez, gestionar y 
negociar la suscripción de Acuerdos de Cooperación Comercial 
y Económica ASIA-PACÍFICO.

2

Reuniones de coordinación 
con Grupos de Trabajo en el 
Marco de los Acuerdos de 
Cooperación Comercial y 
Económica con países 
asiáticos de China y Vietnam. 
y para gestionar, negociación 
y suscripción de Acuerdos de 
Cooperación Comercial y 
Económica con países de 
Corea del Sur y Japón.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;
 - Acuerdos Suscritos (en función al 
proceso de negociación)

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-3.5 UNC Coordinar la posición nacional para la negociación  y 
seguimiento a los nuevos compromisos comerciales de Bolivia, 
dentro el ámbito bilateral; realizando la implementación y 
seguimiento de los Acuerdos Comerciales suscritos.

2

Reuniones de coordinación 
para revisar la posición 
nacional para la negociación  y 
seguimiento a los nuevos 
compromisos comerciales de 
Bolivia, con Ecuador (ARM) y 
México (FONART), dentro el 
ámbito bilateral; realizando la 
implementación y seguimiento 
de los Acuerdos Comerciales 
suscritos.

 - Actas de Reuniones;
 - Participación/Asistencia a 
Reuniones;
 - Acuerdos Suscritos (en función al 
proceso de negociación)

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Martin Valdez Goytia Funcionario VCEIELABORADO

Gabriela Orosco Olmos Directora General de Acuerdos Comerciales y de InversiónREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-08 Negociar, re-negociar  y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGACI-4 Apoyar al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en temas que requieran análisis técnico - normativo y presentación de propuestas en el 
marco de la normativa vigente.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Disposición de un 
marco jurídico referencial compuesto por la Constitución Política del Estado, normativa vigente y 
acuerdos suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Disponer del sustento 
técnico - normativo en las distintas áreas relacionadas al comercio exterior  e 
integración, así como coadyuvar y participar en los procesos de negociación de 
acuerdos en las distintas áreas de competencia del Viceministerio de Comercio 
Exterior e Integración fortaleciendo la posición de Bolivia en la Comunidad 
Internacional.

PPTO. Objetivo:DGACI-4 
Bs. 49.695,08

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGACI-4.1 UDEI Proveer el criterio técnico, respaldo normativo e información en 
temas relacionados con comercio exterior e  integración.

5

Documentos técnico legales 
con información adecuada 
para proporcionar al 
Viceministerio de Comercio 
Exterior e Integración el 
respaldo  y criterio necesario 
para el desarrollo de sus 
labores en el área comercial y 
de integración

Informes técnico - normativos 
elaborados, documentos de análisis

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-4.2 UDEI Realizar el análisis de la normativa nacional e internacional y 
elaborar propuestas de acuerdos o normas en áreas de 
competencia del Viceministerio  de Comercio Exterior e 
Integración, para  el cumplimiento de las labores del  Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

1

Propuesta de acuerdo o norma 
sobre comercio exterior e 
integración que contribuya al 
intercambio comercial y el 
relacionamiento de Bolivia en 
el mundo, en función de la 
normativa vigente.

Proyectos de normas nacionales e 
internacionales en áreas del 
Viceministerio de Comercio Exterior e 
Integración y reuniones

01/01/2016 31/12/2016

DGACI-4.3 UDEI Efectuar la revisión y estudio de carácter técnico – normativo de 
proyectos de ley, resoluciones ministeriales, decretos supremos, 
normas comunitarias y otras normas internacionales 
relacionadas al ámbito de comercio exterior e integración.

6

Informes o reportes de 
proyectos de normas 
nacionales e internacionales.

Informes y documentos de análisis 01/01/2016 31/12/2016

DGACI-4.4 UDEI Participar y apoyar a las diferentes instancias del Viceministerio 
de Comercio Exterior en la negociación de acuerdos y otros 
instrumentos internacionales relativos a comercio e integración, 
en particular lo relacionado con solución pacífica de 
controversias, propiedad intelectual, compras públicas e 
inversiones; en permanente coordinación con otras instituciones 
competentes del Estado.

3

Reuniones de coordinación 
interinstitucionales para 
analizar los fundamentos 
jurídicos de la posición 
nacional en ´diferentes foros

Actas de reunión, informes, 
documentos elaborados

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Clarems Endara Vera Viceministro de Comercio Exterior e Integración
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TCP - TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS

PRESUPUESTO

Bs. 646888,32

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Martin Valdez Goytia Funcionario VCEIELABORADO

Horacio Usquiano Vargas Director General de Integración y Cooperación EconómicaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: TCP-1 Coadyuvar al fortalecimiento de la posición del Estado Plurinacional de Bolivia en el proceso de  integración regional ALBA-TCP, con el propósito 
de contribuir a la construcción de una integración mas solidaria, complementaria y recçiproca de este espacio de integración regional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A partir de los 
objetivos alcanzados en 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecimiento de la 
posición del Estado Plurinacional de Bolivia en el proceso de integración 
regional ALBA-TCP. Mayor grado de integración, incremento de la zona de 
influencia para las políticas y visión de Bolivia en los ambitos economico, 
politico y comercial.

PPTO. Objetivo:TCP-1 
Bs. 646.888,32

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

TCP-1.1 UIR Coadyuvar en la participación de Bolivia en las Cumbres de 
Jefes de Estado y de Gobierno, Consejos Político, Económico, 
Social y reuniones del Consejo de Movimientos Sociales del 
ALBA-TCP, así como en las diferentes reuniones y eventos que 
se puedan generar en este espacio de integración regional.

1

Encuentro Politico a fin de 
ampliar la influencia y apoyo a 
las politicas de Bolivia

Cumbre y un consejo Político 01/01/2016 31/12/2016

TCP-1.2 UIR Apoyar la participación de las instituciones competentes en 
Reuniones, Encuentros, Talleres u otras actividades 
organizadas en el marco del ALBA-TCP, así como Promover la 
participación de las Organizaciones Sociales, las Naciones y 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y las Instituciones 
de la Sociedad Civil.

1

Proyecto y/o plas propuesto 
por la Secretaria Ejecutiva y 
mandatos especiales de Jefes 
y Jefas de Estado en temas 
sociales, economicos, 
comerciales y politicos

Reunión anual 01/01/2016 31/12/2016

TCP-1.3 UIR Difundir los avances, logros, metas y nuevos proyectos que se 
desarrollen en el marco de este foro de integración.

1

Encuentro para hacer conocer 
las actividades y metas 
cumplidas en el marco de los 
proyectos y planes del ALBA - 
TCP

Actividade relacionada a la difusión de 
metas de integración

01/01/2016 31/12/2016

TCP-1.4 UIR Presentar el proyecto de integración Turística y Cultural en el 
marco del ALBA - TCP, que coadyuve en fortalecimiento y la 
integración de los pueblos. 1

Implementación de un 
proyecto en promoción 
turística que beneficie a los 
paises parte del ALBA

Proyecto para evaluación 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Clarems Endara Vera Viceministro de Comercio Exterior e Integración
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COORDINACION DEL GABINETE DEL VGIC

PRESUPUESTO

Bs. 618378

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VGIC-1 Coadyuvar el trabajo de la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos; y la Junta de Procesos Administrativos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha constituido la 
nueva Dirección General de Escalafón y Gestión de Personal.
Se trabaja en el desarrollo del Manual de Funciones y el Manual de Puestos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Reuniones del Consejo 
Evaluador y Calificador de Méritos.
Iniciar el proceso de escalafonamiento del personal del Ministerio

PPTO. Objetivo:VGIC-1 
Bs. 12.937,28

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VGIC-1.1 Gabinete VGIC Coadyuvar y hacer seguimiento al trabajo de la Secretaría 
Técnica del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos. 100

Cien por ciento de seguimiento 
a las actividades de la 
Secretaría

Notas Remitidas, Informes de la 
Unidad

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-1.2 Gabinete VGIC Coadyuvar y hacer seguimiento al trabajo de la Secretaría de la 
Junta de Procesos Administrativos. 100

Cien por ciento del 
seguimiento al trabajo de la 
Secretaría realizado.

Notas remitidad, Informes de la Unidad 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VGIC-2 Supervisar el trabajo de la Dirección General de Legalizaciones y las Direcciones Regionales de Cochabamba y Santa Cruz

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha establecido 
un procedimiento de legalización entre la Dirección General y la Departamental Cochabamba. 
Se han reducido los tiempos de legalización y se ha implementado la línea gratuita

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Unificación de la cadena 
de legalizaciones.
Digitalización de las legalizaciones en el exterior. 
Desarrollo del módulo de legalizaciones en el Portal Colibrí Consular.

PPTO. Objetivo:VGIC-2 
Bs. 234.846,80

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VGIC-2.1 Gabinete VGIC Supervisar y hacer seguimiento a las actividades desarrolladas 
por la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Legalizaciones. 100

Cien por ciento de seguimiento 
a las actividades de la 
Dirección General de 
Coordinación Institucional y 
Legalizaciones.

Reporte de la Dirección General de de 
Coordinación Institucional y 
Legalizaciones, de trámites atendidos.

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-2.2 Gabinete VGIC Supervisar y hacer seguimiento a las actividades desarrolladas 
por la Dirección Regional de Cochabamba. 100

Cien por ciento de seguimiento 
a las actividades de la 
Dirección Departamental 
Cochabamba

Reporte de la Dirección Departamental 
Cochabamba, de trámites atendidos.

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-2.3 Gabinete VGIC Supervisar y hacer seguimiento a las actividades de la Dirección 
Regional de Santa Cruz. 100

Cien por ciento de seguimiento 
a las actividades de la 
Dirección Departamental 
Cochabamba

Reporte de la Dirección Departamental 
Cochabamba, de trámites atendidos.

01/01/2016 31/12/2016
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VGIC-2.4 Gabinete VGIC Mejorar los sistemas y la calidad del servicio de legalizaciones, 
tanto en la Dirección General, como en las Direcciones 
Departamentales. 100

Cien por ciento de gestiones 
realizados, para mejorar los 
sistemas utilizados por la 
Dirección General y las 
Departamentales.

Equipos comprados y Consultorías 
realizadas

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VGIC-3 Supervisar el trabajo de la Dirección General de Asuntos Consulares

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha modificado el 
Decreto Supremo 741 del Programa de documentación, para que exista presupuesto para  Visitas a 
Centros Penitenciarios y Médicos.
Al momento se cuenta con los siguientes módulos en el Colibrí Consular:
• Módulo de SIC Consular (Decreto Patria Grande)
• Módulo de Asignación de Números de Cédulas de Identidad
• Módulo de Credencial de Registro Consular
• Módulo de Unificado (Control y Seguimiento de Recaudaciones de TGN)
• Módulo SERECI Consular
• Módulo EMIPAS (Pasaportes)
• Módulo de descarga, gestión y envío de pasaportes
• Módulo REJAP (Antecedentes Penales)
• Módulo de detenidos
• Módulo Visas (casi concluido)

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Desarrollo del Módulo de 
Legalizaciones.
Asistencia a compatriotas en situación de vulnerabilidad.
Repatriación de niños, niñas y adolescentes desvinculados de sus familias y 
víctimas de trata y tráfico. 
Atención de todas las solicitudes de trámites en los consulados. PPTO. Objetivo:VGIC-3 

Bs. 278.915,04

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VGIC-3.1 Gabinete VGIC Supervisar las actuaciones consulares realizadas.

100

Cien por ciento de la 
supervisión y seguimiento a 
las actuaciones consulares a 
través del Portal Colibrí 
Consular

Reportes del Portal Colibrí Consular, 
Módulos desarrollados del Portal.

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-3.2 Gabinete VGIC Supervisar la emisión de pasaportes en el exterior.

100

Cien por ciento de la 
supervisión y seguimiento a la 
emisión de pasaportes de los 
dos Centros de Emisión de 
Pasaportes en Washington y 
Madrid a través del Portal 
Colibrí Consular

Reporte del Portal Colibrí Consular, 
Reportes de los Consulados

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-3.3 Gabinete VGIC Supervisar la realización de consulados móviles.

100

Cien por ciento de seguimiento 
a la realización de consulados 
móviles de acuerdo al 
cronograma establecido

Reportes de los Consulados, Reportes 
de la Dirección General de Asuntos 
Consulares

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-3.4 Gabinete VGIC Supervisar las actividades de colaboración y apoyo al Servicio 
General de Identificación Personal, que realicen la Dirección 
General de Asuntos Consulares y los Consulados de Bolivia en 
el exterior.

100

Cien por ciento de seguimiento 
de las actividades 
desarrolladas por el SEGIP en 
los consulados.

Informes de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y de los 
Consulados

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-3.5 Gabinete VGIC Mejorar y actualizar los sistemas informáticos utilizados para la 
atención a bolivianas y bolivianos en el exterior, así como 
gestionar la adquisición de bienes inmuebles, vehiculos y 
equipamiento para mejorar la atención de los consulados de 
Bolivia en el exterior

100

Cien por ciento de seguimiento 
al desarrollo de nuevos 
módulos y la implementación 
de nuevos servicios en los 
Consulados, a través del 
Portal Colibrí Consular.

Informes de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y Módulos 
desarrollados dentro del Portal Colibrí 
Consular

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Alex Rolando Soliz Terrazas Coordinador AdministrativoELABORADO

REVISADO

VGIC-3.6 Gabinete VGIC Supervisar la realización de acciones de asistencia y protección 
consular.

100

Cien por ciento de seguimiento 
a la atención que se da en los 
consulados a las solicitudes 
de asistencia y protección 
consular

Informes de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y los consulados

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-3.7 Gabinete VGIC Realizar otras actividades que instruya el Ministro de Relaciones 
Exteriores.

100

Cien por ciento de actividades 
realizadas para cumplir a otras 
instrucciones que el Ministro 
de Relaciones Exteriores 
emita hacia este 
Viceministerio y sus 
dependencias.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: VGIC-4 Supervisar y apoyar el trabajo de la Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha lanzado la 
convocatoria para la XVI Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. 
Se ha tomado el primer examen a los postulantes.
Se han concluido 3 semestres de la Maestría en Relaciones Internacionales para Servidores Públicos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 90 % de aprobados en los 
dos primeros semestres de la Maestría en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales.
70 % de aprobados en la Maestría en Relaciones Internacionales. 

PPTO. Objetivo:VGIC-4 
Bs. 91.678,88

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

VGIC-4.1 Gabinete VGIC Supervisar y apoyar el desarrollo de la Maestría en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales. 100

Cien por ciento de seguimiento 
al desarrollo de la Maestría en 
Diplomacia y Relaciones 
Internacionales.

Informes de la Dirección General de la 
Academia Diplomática Plurinacional

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-4.2 Gabinete VGIC Supervisar y apoyar a los Programas de Capacitación del 
Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

100

Cien por ciento de seguimiento 
al desarrollo y conclusión de 
los Programas de 
Capacitación del Personal del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Informes de la Dirección General de la 
Academia Diplomática Plurinacional

01/01/2016 31/12/2016

VGIC-4.3 Gabinete VGIC Supervisar y apoyar al desarrollo del Centro de Investigaciones 
Diplomacia de los Pueblos por la vida. 100

Cien por ciento de seguimiento 
a las actividades desarrolladas 
para la implementación del 
Centro de Investigaciones.

Informes de la Dirección General de la 
Academia Diplomática Plurinacional

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emb. Leonor Arauco Lemaitre Viceministra de Gestión Institucional y Consular
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Escalafón y Gestión de Personal

PRESUPUESTO

Bs. 198054

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGEGP-1 Coadyuvar en el fortalecimiento institucional de la Gestion de personal al Consejo Evaluador y Calificador de Méritos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El MRE no cuenta 
con Manual de Organizaciones y Funciones del MRE,  Manual de Puestos y Manual de Cargos 
actualizados

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 4 Reglamentos  
elaborados y presentados para aprobación                                                       
1 Manual de Puestos del servicio central y  exterior  elaborado y presentado 
para aprobación                                                        
 1 Manual de Cargos del servicio exterior elaborado y presentado para 
aprobación               

PPTO. Objetivo:DGEGP-
1 Bs. 149.655,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGEGP-1.1 USTCECM Desarrollar el Reglamento de Reclutamiento y Seleccion  , 
Reglamento de Evaluacion de Desempeño,                         
Reglamento de Movilidad Funcionaria y Reglamento del Consejo 
Evaluador y Calificador de Meritos    a traves de la contratación 
de consultoria

4

Reglamentos desarrollados y 
aprobados por la contraparte 
institucional de la DGEGP

Informes de presentación de 
reglamentos a la DGEGP

12/01/2016 30/06/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGEGP-2
Atender y coadyuvar la tramitación de los sumarios administrativos a cargo de la Junta de Procesos Administrativos  del Ministerio de Relaciones 
Exteriores por la contravención al ordenamiento jurídico administrativo que regula la conducta funcionaria de las y los servidores públicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Conforme la carga 
procesal de la Junta de Procesos Administrativos, la capacidad de respuesta de la Unidad de la 
Secretaría Técnica de la Junta de Procesos Administrativos, dado su reducido personal y el 
procedimiento establecido para el efecto, demora su pronta y oportuna atención. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la tramitación  
de los sumarios administrativos en el marco de las normas del debido proceso 
y respeto a las garantías de las y los servidores públicos de esta Cartera de 
Estado. 

PPTO. Objetivo:DGEGP-
2 Bs. 38.073,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGEGP-2.1 USTJPA Atender y tramitar los antecedentes remitidos a la Junta de 
Procesos Administrativos, relativos a la responsabilidad 
administrativa por el ejercicio de un cargo público. 100

% de atención a la 
documentación remitida.

Registros de causas, Autos de 
Admisión, Autos Iniciales de Procesos, 
Resoluciones Finales, Recurso de 
Revocatoria Tramitados  y  
Resoluciones Jerárquicas.

01/01/2016 31/12/2016

DGEGP-2.2 USTJPA Digitalizar y archivar todos las Resoluciones Finales 
ejecutoriadas, emitidas por la Junta de Procesos Administrativos. 100

% de Resoluciones Finales 
emitidas durante la gestión 
2016 digitalizadas y 
archivadas.

Documento en formato PDF de 
Resoluciones Finales.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Eliana Quiroga Marañon - Miguel Angel Virrueta Jefe de Unidad de la STCECM- Jefe de Unidad de la STJPAELABORADO

Miguel Angel  Virrueta Orgaz Director General de Escalafón y Gestión de Personal REVISADO

DGEGP-2.3 USTJPA Implementar el nuevo reglamento de la Junta de Procesos  
Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 100

% de implementación del 
nuevo reglamento de la Junta 
de Procesos Administrativos.

Informes, Resoluciones Ministeriales 
de aprobación de reglamentación, 
procesos de elección y conformación.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-11    Evaluar, calificar y procesar a las y  los servidores públicos del Ministerio,  mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos 
que consoliden su institucionalización

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-13 Desarrollar  mecanismos y propuestas para la evaluación, calificación, promoción y movilidad del personal del Ministerio, de acuerdo a la Ley del 
Servicio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo y consolidando su institucionalización.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGEGP-3 Coadyuvar al Consejo Evaluador y Calificador de Méritos en la institucionalización de los servidores públicos del Servicio Central del MRE.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No se cuenta con el 
Servicio de Relaciones Exteriores Institucionalizado

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 100 %  servidores 
publicos del Viceministerio de Comercio Exterior e Integracion  y Viceministerio 
de Gestion  del Servicio Central reclutados y seleccionados de acuerdo a 
reglamentos

PPTO. Objetivo:DGEGP-
3 Bs. 10.326,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGEGP-3.1 USTCECM Realizar los procesos de evaluación, reclutamiento y selección 
de los servidores publicos del SC del VCEI y VGIC del servicio 
Central 100

% de Servidores públicos del 
VCEI y VGIC del servicio 
central evaluados, reclutados 
y seleccionados en 
cumplimiento a los 
reglamentos a ser aprobados.

Informes y actas de procesos de 
reclutamiento y selección

01/07/2016 30/12/2016

APROBADO Rubén Alberto Gamarra Hurtado Viceministro de Gestión Institucional y Consular a.i.
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA PLURINACIONAL

PRESUPUESTO

Bs. 581622

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: ADP-1 Realizar el proceso formativo de los nuevos diplomáticos en el programa de Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, versión XVI, 
gestión 2016 -2017, de la Academia Diplomática Plurinacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 30 
maestrantes que aprobaron exitosamente los examenes de ingreso al Programa de la Maestría en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales, versión 2016-2017, de la Academia Diplomatica 
Plurinacional.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 30 maestrantes 
capacitados con conocimientos especializados sobre diplomacia y relaciones 
internacionaes, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida e idiomas nacionales 
extranjeros.

PPTO. Objetivo:ADP-1 
Bs. 263.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

ADP-1.1 Resp. Estudios Capacitar a 30 maestrantes mediante el desarrollo del primer 
semestre de la Maestría en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, versión XVI y con la contratación de 10 
docentes.

90

% alumnos formados 
satisfactoriamente a través del 
desarrollo del 1er semestre.

Copia de Actas de Calificación del 1er 
semestre correspondiente a la 
Maestria en Diplomacia en Relaciones 
Internacionales.

15/02/2016 27/05/2016

ADP-1.2 Resp. Estudios Capacitar a 30 maestrantes mediante el desarrollo del  segundo 
semestre de la Maestría en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, versión XVI con la contratación de 10 docentes. 90

% alumnos formados 
satisfactoriamente a través del 
desarrollo del 2do semestre.

Copia de Actas de Calificación del 2do 
semestre correspondiente a la 
Maestria en Diplomacia en Relaciones 
Internacionales.

06/06/2016 16/12/2016

ADP-1.3 Resp. Estudios Capacitar a 30 maestrantes en el Programa de Idiomas nacional 
y/o extranjero 90

90% alumnos capacitados 
satisfactoriamente en los 
diferentes niveles de idiomas.

Copia de Actas de Calificaciones de 
los diferentes idiomas y niveles 
aprobados satisfactoriamente.

15/02/2016 16/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: ADP-2
Capacitar a los funcionarios del servicio exterior a través del desarrollo de cursos de capacitación especializados en Relaciones Internacionales 
para el fortalecimiento de su desempeño.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El año 2015 brindó 
capacitación especialziada a 280 servidores del Minisiterio de Relaciones Exteriores, a través de los 
diferentes programas de capacitación que imparte de la Academia Diplomática Plurinacional.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incremento del numero 
de servidores del Servicio Central y Servicio Exterior, cuentan con capacitación 
especializada en Relaciones Internacionales

PPTO. Objetivo:ADP-2 
Bs. 279.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

ADP-2.1 Resp. 
Capacitación

Servidores del Servicio Exterior capacitados en 3 cursos 
virtuales a través de la Academia Diplomática Virtual. 70

Servidores Públicos del 
Ministerio (al menos) 
capacitados en áreas 
especializadas.

Copia de Acta de Calificaciones de los 
cursos virtuales.

15/02/2016 31/10/2016
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ADP-2.2 Resp. 
Capacitación

Personal capacitado a través del Programa de Maestría y 
Diplomados en Relaciones Internacionales conducentes dirigido 
a servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

80
% del personal inscrito al 
Programa capacitados 
satisfactoriamente.

Copias de las actas de calificaciones 
de la Maestría y de los Diplomados.

25/01/2016 09/12/2016

ADP-2.3 Resp. Becas Gestionar becas nacionales e internacionales ofertadas por las 
Embajadas y Organismos Internacionales para la capacitación 
del personal 90

% de las becas 
interinstitucionales e 
intrainstitucionales 
gestionadas, para la 
capacitación del personal

Copia del informe final de la gestión de 
becas

04/01/2016 23/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: ADP-3 Fortalecer el Centro de Investigación, a través de publicaciones, investigaciones y espacios de reflexión, para aportar al desarrollo de la polìtica 
internacional de Bolivia y de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Centro de 
Investigación de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida ha producido la primera revista de la ADP y 
dos investigaciones aún sin publicar, Asimismo ha publicado los Diálogos de la Madre Tierra. 
Tambien se cuenta con base de datos de la Biblioteca migrados al Sistema de Lilacs.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Centro de Investigación 
fortalecido aporta al desarrollo de la politica internacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia y a la Diplomacia de los Pueblos por la Vida con sus 
publicaciones y espacios de reflexion.

PPTO. Objetivo:ADP-3 
Bs. 38.422,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

ADP-3.1 Dirección Gral. Publicar la Revista  de análisis sobre Relaciones Internacionales 
a través del Centro de Investigación de  la Diplomacia de los 
Pueblos por la vida.

1
Revista de la Academia 
Diplomática publicada.

Copia de las tapa de las Revista. 15/02/2016 16/12/2016

ADP-3.2 Dirección Gral. Realizar al menos una investigación propia en el centro de 
Investigación de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

1

Investigación propia producida 
por el Centro de Investigación 
publicada aporta al desarrollo 
de la política exterior de 
Bolivia y a la Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

Copia de la tapa de la investigación. 15/02/2016 16/12/2016

ADP-3.3 Resp Estudios Actualizar servidores publicos y estudiantes a través de la 
creación de espacios de reflexión sobre las Relaciones 
Internacionales. 4

Estudiantes y funcionarios 
actualizados en la coyuntura 
internacional a través de 
espacios de reflexión.

Copia de los afiches de cada evento. 08/02/2016 16/12/2016

ADP-3.4 Resp. Sistemas Crear la Biblioteca virtual que apoye procesos de investigación 
del Centro de investigación de la Diplomacia de los Pueblos por 
la Vida. 1

Biblioteca Virtual creada que 
apoya los procesos de 
investigación, del Centro de 
Investigación.

Copia del catálogo de la Biblioteca 
Virtual.

04/01/2016 30/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Diliam Flores Vasquez, Carla Sandoval, Giovana 
Villamonte

Servidora Pública, Responsable de Capacitación, Responsable de 
EstudiosELABORADO

Carla Espósito Guevara Directora General de la Academia DiplomáticaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: ADP-4 Continuar desarrollo del Programa de Extensión de la Academia Diplomática Plurinacional con el fin de difundir la Diplomacia de los Pueblos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desde el año 2009 
la ADP a desarrolado 15 seminarios con diferentes instituciones de la sociedad civil que han servido 
para difundir la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Sectores Sociales en 
Bolivia y el extranjero conecen los principios de la Diplomacia de los Pueblos.

PPTO. Objetivo:ADP-4 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

ADP-4.1 Dirección Gral. Participar en foros internacionales, como las Reuniones anuales 
de Academias Diplomáticas, difundiendo la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida. 1

Participacion de la Academia 
Diplomática Plurinacional en 
un foro internacional para 
difundir la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida.

Informe de la asistencia al evento. 02/05/2016 23/12/2016

ADP-4.2 Dirección Gral. Difudir la Diplomacia de los pueblos por la Vida a través de 
universidades y otras redes de institucionales nacionales.  

2

Eventos con universidades y/o 
otras redes institucionales, 
donde se difunde la 
Diplomacia de los Pueblos por 
la Vida. 

Informe sobre la realización del 
evento.

04/01/2016 23/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: ADP-5 Avanzar en el fortalecimiento institucional de la Academia Diplomática Plurinacional con la elaboración del Reglamento de Becas.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El año 2015 la ADP 
avanzó en su institucionalización con elaboración del primer borrador del Reglamento de la Academia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El 2016 se ha realizado 
avances en la institucionalización de la ADP a través de la elaboración del 
Reglamento de Becas. 

PPTO. Objetivo:ADP-5 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

ADP-5.1 Dirección Gral. Avanzar en el desarrollo normativo de la Academia Diplomática 
Plurinacional para permitir su mejor funcionamiento. 1 Reglamento de becas 

elaborado.
Copia de la nota de presentación de la 
propuesta.

14/03/2016 30/12/2016

APROBADO Ruben Gamarra Viceministro de Gestión Institucional y Consular a.i.
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y LEGALIZACIONES

PRESUPUESTO

Bs. 205326

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGCIL-1 Fomentar la publicación de información para otorgar un servicio ágil de legalización de firmas en documentos públicos a la ciudadanía.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Se ofrece un 
servicio ágil de legalización de firmas en documentos públicos. 
- Se otorga información relacionada a la legalización firmas de documentos públicos para que tengan 
validez en territorio plurinacional o en el exterior del país.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Brindar una atención 
eficaz y eficiente, con calidad y calidez humana.
- Lograr un servicio oportuno y fluido de legalización de firmas de documentos 
públicos.

PPTO. Objetivo:DGCIL-1 
Bs. 198.566,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGCIL-1.1 UL y UC Otorgar el servicio cotidiano de legalizaciones de firmas en 
documentos públicos, informaciones y orientaciones en general.

100

% de atención a los usuarios 
de legalizaciones para otorgar 
un servicio ágil, por contar con 
dos servidores públicos que  
atienden en ventanillas.

Contratar a dos servidores públicos 
para la atención de las ventanillas de 
recepción y devolución de 
documentos. Informes mensuales de 
su labor.

04/01/2016 31/12/2016

DGCIL-1.2 UL y UC Mantener y mejorar las Oficinas de Legalizaciones y los 
ambientes de la Sala de Espera. 100

% mantenimiento del sistema 
eléctrico de la Sala y oficinas 
de legalizaciones.

Contratación de una empresa para el 
mantenimiento del sistema eléctrico.

04/01/2016 30/09/2016

DGCIL-1.3 UC Mejorar el servicio y la atención a los usuarios de legalizaciones, 
a través de la capacitación de los servidores públicos.

100

% Capacitación del equipo de 
trabajo de la DGCIL en: 
"Atención al usuario, según la 
normativa de capacidades 
diferentes" y "¿Cómo tratar 
con personas difíciles?"

Contratación de dos cursos de 
capacitación.
Lista de participantes. 
Informe de los cursos de capacitación.

20/06/2016 26/08/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGCIL-2
Implementar la coordinación con nuestras Direcciones Departamentales y otras entidades que intervienen en la legalización de firmas en 
documentos públicos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - El Sistema de 
Coordinación de Legalizaciones, que incluye el subsistema de consulta de documentos legalizados y 
subsistema integrado de cita previa, no se encuentran implementados en las Direcciones 
Departamentales.
- Se coordina con las Direcciones Departamentales conforme a la exigencia de casos problemáticos 
específicos.
- Se coordina con diversas entidades cuando así lo exigen las necesidades de los usuarios.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Coordinación interna 
con nuestras Direcciones Departamentales.
- Contar con la primera etapa de un Sistema de Coordinación de 
Legalizaciones (subsistema de consulta de documentos legalizados y 
subsistema integrado de cita previa) en todas las oficinas de legalizaciones del 
Estado Plurinacional.

PPTO. Objetivo:DGCIL-2 
Bs. 6.760,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGCIL-2.1 UC Ejecutar el Presupuesto de la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Legalizaciones. 100

% Presupuesto ejecutado para 
lograr los objetivos 
determinados por la Dirección 
General.

Porcentaje de presupuesto ejecutado.
Solicitud de requerimientos para 
alcanzar los resultados.

01/02/2016 31/12/2016

DGCIL-2.2 UC Implementar la primera etapa del Sistema de Coordinación de 
Legalizaciones (subsistema de consulta de documentos 
legalizados y subsistema de cita previa) en la oficina central y 
las Direcciones Departamentales.

100

% de la primera etapa 
implementada de los 
subsistemas de consulta de 
documentos legalizados y de 
cita previa.

Actas de reuniones de coordinación 
con las Direcciones Departamentales 
de Santa Cruz y Cochabamba.

01/02/2016 30/11/2016

APROBADO
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

PRESUPUESTO

Bs. 201999,9656

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAC-1
Dirigir, coodinar, planificar, apoyar, organizar, gestionar y supervisar a las representaciones consulares de Boliva en procura de un servicio consular 
integral que beneficie a las bolivianas y bolivianos en el exterior. Otorgar al cuerpo consular extranjero la acreditacion correspondiente para el 
cumplimiento de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Coordinacion y 
planificacion permanente con las oficinas consulares.
Seguimiento y supervision a los objetivos y actividades de la DGAC.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar la politica 
exterior boliviana en asuntos consulares y migratorios, actualizar permanente 
los sistemas informaticos, capacitar los recursos humanos para fortalecer la 
gestion, polica y atencion consular.

PPTO. Objetivo:DGAC-1 
Bs. 106.027,17

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAC-1.1 DGAC Supervisar y coordinar las actividades de las unidades bajo su 
dependencia con las oficinas consulares de Bolivia en el exterior. 100

% de supervision y 
coordinacion con las oficinas 
consulares.

Notas y correspondencia remitidas a 
las oficinas consulares y recibidas de 
las oficinas consulares durante la 
gestion.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.2 DGAC Coordinacion con instituciones publicas - privada del pais y 
cuerpo diplomatico - consular acreditado en Bolivia. 100

% de coordinacion con 
instituciones publicas - privada 
del pais y cuerpo diplomatico - 
consular acreditado en Bolivia.

Notas oficiales, notas verbales y otra 
correspondencia remitida.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.3 DGAC Negociar y promover la suscripcion de convenios de 
cooperacion interinstitucionales con entidades nacionales. 1 convenio negociado. Convenio negociado y promovido. 01/01/2016 31/10/2016

DGAC-1.4 DGAC Gestionar y negociar la suscripcion de convenios bilaterales - 
multilaterales en temas consulares y migratorios.

100

% de gestiones y 
negociaciones para la 
suscripcion de convenios 
bilaterales - multilaterales en 
temas consulares y 
migratorios.

Intercambio de notas sobre los 
avances de la negociacion.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.5 DGAC Coadyuvar y gestionar tramites en asuntos migratorios 
favoreciendo el ingreso y/o salida de extranjeros a territorio 
nacional.

100
% de gestion de tramites. Tramites atendidos. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.6 DGAC Gestionar en favor del cuerpo consular extranjero su 
acreditacion ante el Estado Plurinacional de Bolivia. 100 % de acreditacion. Solicitudes atendidas. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.7 DGAC Difundir informacion sobre servicios consulares del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el exterior. 100

% de difusion de servicios 
consulares del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el 
exterior.

Tripticos, afiches, manuales y guias. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-1.8 DGAC Supervisar la gestion de tramites en el Sistema Colibri Consular. 4 Informes del Sistema Colibrí. Informes trimestrales. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAC-2 Difundir y participar en el desarrollo de la politica consular y migratoria internacional boliviana en foros y mecanismos regionales en el exterior del 
pais.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Participacion en 
foros y mecanismos regionales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ampliar y fortalecer la 
presencia de Bolivia en foros y mecanismo regionales dando a conocer la 
politica consular y migratoria del Estado Plurinacional de Bolivia.

PPTO. Objetivo:DGAC-2 
Bs. 93.472,80

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAC-2.1 UPC Participar en foros nacionales e internacionales en materia 
consular y migratoria. 100 % de participacion en foros 

nacionales e internacionales.
Inforemes de participacion. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.2 UPC Coordinar, supervisar y evaluar la realizacion de los consulados 
moviles y servicios en aplicacion de D.S 1853. 100 % de consulados moviles 

realizados.
Informes presentados y resportes del 
Sistema Colibri Consular.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.3 UPC Promover y gestionar mecanismos de consulta consular, 
convenios interinstitucionales, acuerdos bilaterales y 
multilaterales en temas consulares y migratorios. 100

Procentaje de mecanismos de 
consulta consular, convenios 
interinstitucionales, acuerdos 
bilaterales y multilaterales en 
temas consulares y 
migratorios.

Acuerdos - Convenios alcanzados. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.4 UPC Gestionar y planificar la apertura y cierre de oficinas consulares 
rentadas. 100 % de apertura y cierre de 

oficinas consulares rentadas.
Resoluciones Ministeriales 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.5 UPC Implementar el mecanismo de vinculacion de las bolivianas y 
bolivianos en el exterior con sus familias y comunidades de 
origen.

1
mecanismo de vinculación 
implementado.

Acceso al mecanismo de vinculacion 
mediante la pagina web oficial de la 
cancilleria.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.6 UPC Difusion y ejecucion de la politica nacional consular de fronteras 
y los mecanimos de integracion fronteriza. 100

% de difusion y ejecucion de la 
politica nacional consular de 
fronteras.

Campañas informativas y actas de 
reuniones de frontera.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.7 UPC Organizar, ejecutar y evaluar capacitacion en materia consular y 
migratoria al personal designado para cumplir funciones en las 
oficinas consulares de Bolivia en el exterior y realizar 
actualizacion permanente sobre nuevas practicas y normativa 
vigente en el pais.

100

% de capacitaciones al 
personal nuevo y antiguo.

Acta de capacitacion. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-2.8 UPC Organizar y coordinar las reuniones conjuntas con jefes de 
oficinas consular en el exterior. 100 % de la realizacion de las 

reuniones.
Actas de reunion. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAC-3 Coordinar y supervisar que la gestion consular se desarrolle de manera eficiente y eficaz en las oficinas consulares coadyuvando en la gestion 
institucional que facilite el servicio y la atencion en beneficio de los ciudadanos bolivianos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Gestion Consular 
institucionalizada. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Gestion consular eficaz 
en la atencion oportuna de los tramites consulares.
Mobiliario y equipos renovados en las oficinas consulares donde sea necesario.

PPTO. Objetivo:DGAC-3 
Bs. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAC-3.1 UGEC Coordinar y supervizar la gestion institucional en las oficinas 
consulares del servicio exterior. 100 % de coordinacion con las 

oficinas consulares.
Facsimiles y notas. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-3.2 UGEC Realizar seguimiento y validacion en el Sistema Colibri 
Consulares de los informes por recaudaciones que remiten las 
oficinas consulares.

100
% de informes por 
recaudaciones validados.

Informes por recaudaciones 
consulares.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-3.3 UGEC Coordinar, evaluar y gestionar los requerimientos y necesidades 
administrativas de las oficinas consulares con la Direccion 
General de Asuntos Administrativos.

100
% de requisitos y necesidades 
atendidas.

Facsimiles, notas e informes. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-3.4 UGEC Coordinar y verificar  que los documentos publico que se emiten 
en las oficinas consulares esten acorde con el arancel consular. 100

% de coordinacion y 
verificacion del arancel 
consular.

Reportes del Sistema Colibri Consular. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-3.5 UGEC Coordinar y organizar el seguimiento a las oficinas consulares 
para fortalecer la gestion consular. 100 % de seguimineto a las 

oficinas consulares.
Informes de viajes oficiales y 
diagnostico.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-3.6 UGEC Coadyuvar y gestionar el envio de libretas de pasaportes  de 
lectura mecanica a los centros emisores y brindar apoyo tecnico 
necesario.

100
% de gestiones realizas. Informes y facsimiles. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DGAC-4 Procurar, gestionar y coordinar asistencia y proteccion consular en favor de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que se encuentran en el exterior 
del pais, aplicando eficazmente protocolos para optimizar el auxilio y respeto de los derechos fundamentales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe coordinacion 
y normativa aplicable. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La aplicacion de 
protocolos permitira optimizar los procesos de asistencia y proteccion consular 
y sera la colectividad boliviana la benficiaria directa.

PPTO. Objetivo:DGAC-4 
Bs. 2.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DGAC-4.1 UAPC Procurar y gestionar las solicitudes de asistencia y proteccion 
consular para repatricion de niños, niñas y adolescentes, 
personas adultas y restos humanos cuando se compruebe 
extrema vulnerabilidad y de precaria situacion economica.

100

% de repatriaciones. Notas, fascimiles e Informes. 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

G. Guaygua, J. Ossio, M. Ramallo y V. Nuñez del 
Prado Jefes de unidad y servidoraELABORADO

Cecilia Erostegui Revilla Directora General de Asuntos ConsularesREVISADO

DGAC-4.2 UAPC Coordinar y gestionar los procesos de repatriacion de victimas 
de trata y trafico de personas en el marco del protocolo 
aprobado. 100

% de gestiones para 
repatriacion de victimas de 
trata y trafico.

Estadisticas, notas, otra 
corespondencia.

01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.3 UAPC Negociar y gestionar la suscripcion de acuerdos bilaterales y 
multilaterales en materia de cooperacion para fortalecer la 
asistencia y proteccion consular. 100

% de gestiones para la 
suscripcion de acuerdos 
bilaterales y multilaterales en 
materia de cooperacion para 
fortalecer la asistencia y 
proteccion consular.

Notas e informes. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.4 UAPC Coadyuvar y supervisar las tareas de Registro Civil, procurando 
el efectivo acceso al derecho de los nacionales a obtener 
documentos publicos en el Estado receptor. 100

% de registros y documentos 
publicos otorgados.

Informes, Notas y Facsimiles. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.5 UAPC Gestionar, coordinar y coadyuvar en los tramites de solicitud de 
ingreso de menaje domestico y maquinaria facilitando el retorno 
definitivo de bolivianas y bolivianos al pais en observancia de las 
normas vigentes en materia aduanera. 100

% de gestiones efectuadas 
para facilitar el ingreso de 
menaje domestico y 
maquinaria en el retorno 
definitivo de bolivianas y 
bolivianos al pais.

Notas, Facsimiles. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.6 UAPC Gestionar y coordinar la busqueda de personas desvinculadas 
con su familia y el pais. 100

% de gestiones y coordinacion 
en solicitudes de busqueda de 
personas desvinculadas con 
su familia y el pais.

Notas y facsimiles 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.7 UAPC Realizar seguimiento y verificacion del registro de detenidos y 
victimas de trata y trafico de personas en el Sistema Colibri 
Consular.

100
% de registros. Informes, facsimiles, y notas. 01/01/2016 31/12/2016

DGAC-4.8 UAPC Coordinar con instituciones nacionales vinculadas al area de 
proteccion y asistencia consular. 100

% de coordinacion con 
instiruciones nacionales.

Notas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Leonor Arauco Lemaitre Viceministra de Gestion Institucional y Consular
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GESTORIA CONSULAR LEY 3108

PRESUPUESTO

Bs. 28724064,98

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

G. Guaygua, J. Ossio, M. Ramallo y V. Nuñez del 
Prado Jefes de Unidad y ServidoraELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: GEST-C-1 Gestionar y planificar el uso de los recursos generados por la contra prestacion de servicios de Gestoria Consular segun establece la Ley 
3108/2005, Ley 465/2013 del Servicio de Relaciones Exteriores y las Resoluciones Ministeriales 438/2010 y 588/2012.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe planificacion 
semestral para adquision de documentos publicos, proteccion consular y gneracion - difusion de la 
politica consular.
Algunas oficinas consulares carecen de equipamiento, mobiliario e infraestructura.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Asistir de manera 
oportuna a bolivianas y bolivianos en el exterior.
Fortalecer la atencion y proteccion consular, la politica y la gestion consular.

PPTO. Objetivo:GEST-C-
1 Bs. 28.724.064,98

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

GEST-C-1.1 DGAC Coordinar y canalizar las solicitudes de adquisicion de 
documentos publicos conjuntamente la Direccion General de 
Asuntos Aministrativos para proveer de estos documentos a las 
oficinas consulares.

100

% de solictudes coordinadas y 
canalizadas mediante la 
Direccion General de Asuntos 
Administrativos.

Formularios, Notas y reportes del 
Sistema Colibri Consular.

01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.2 DGAC Fortalecer la gestion y el servicio consular con equipamiento e 
infraestructura de acuerdo a las necesidades. 75 % de fortalecimiento al menos, 

a la gestion consular.
Notas, Facsimiles, informes y fotos. 01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.3 DGAC Fortalecer, promocionar y difundir en espacios internacionales 
los avances de la Politica Exterior boliviana en materia consular 
y migratoria teniendo como eje la Diplomacia de los Pueblos por 
la vida.

100

% de promocion y difusion de 
la Politica Exterior boliviana en 
materia consular y migratoria.

Informes, notas, fascimiles, folletos. 01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.4 DGAC Coordinar, gestionar y efectivizar la asistencia y proteccion 
consular en favor de bolivianas y bolivianos victimas de trata y 
trafico, repatriacion de niñas, niños y adolescentes, personas en 
situacion de vulnerabilidad y repatriacion de restos mortales.

100

% de gestiones en la 
asistencia y proteccion 
consular.

Fascimiles, Notas, Informes y 
repportes del Sistema Colibri Consular.

01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.5 DGAC Participar en reuniones de coordinacion en las oficinas 
consulares de Bolivia en el exterior para el fortalecimiento, 
capacitacion, asesoramiento, soporte tecnico en temas 
consulares en procura de mejorar los servicios ofrecidos en 
nuestras representaciones consulares.

100

% de participacion en 
reuniones de coordinacion en 
las oficinas consulares de 
Bolivia en el exterior.

Informes, facsimiles, actas de 
reuniones.

01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.6 DGAC Publicar material informativo sobre tramites, servicios 
consulares - migratorios, de asistencia y proteccion consular. 100 % de Material informativo 

publicado.
Notas, proformas, material informativo. 01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.7 DGAC Realizar consultorias para mejorar la gestion del servicio 
consular y el conocimiento de la colectividad. 4 Consultorias realizadas. Informes, Notas, terminos de 

referencia y modulos informativos.
01/01/2016 31/12/2016

GEST-C-1.8 DGAC Efectivizar el servicio de internet, transmision de datos y fibra 
optica para asegurar la interconeccion con el Sistema Colibri 
Consular.

100
% de servicios efectivizados. Facturas a cargo de la Direccion 

General de Asuntos administrativos.
01/01/2016 31/12/2016
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Cecilia Erostegui Revilla Directora General de Asuntos ConsularesREVISADO

APROBADO Leonor Arauco Lemaitre Viceministra de Gestion institucional y Consular
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

PRESUPUESTO

Bs. 157983

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DDC-1 Fortalecer el procesamiento de legalización de documentos públicos, gestión de trámites consulares, migratorios y administrativos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Dirección 
Departamental, en su calidad de enlace técnico operativo, principalmente procesa la legalización de 
firmas en documentos públicos, además de la gestión y seguimiento a temas consulares, migratorios 
y otros, en el marco de su competencia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Usuarios atendidos con 
calidad de servicio y prontitud.

PPTO. Objetivo:DDC-1 
Bs. 135.980,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DDC-1.1 Legalizaciones Atención y procesamiento de las solicitudes de legalización de 
firmas en documentos públicos. 100

% de atención a solicitudes de 
legalización de firmas en 
documentos públicos 
procesados.

Reporte de sistema de legalizaciones. 01/01/2016 30/12/2016

DDC-1.2 Dirección Conciliación de ingresos generados por legalización y reposición 
de valores fiscales.

12

informes de reportes de los 
ingresos generados por 
legalizaciones y valores 
fiscales conciliados.

Informes mensuales remitidos al 
Servicio Central y al Ministerio de 
Economia y Finanzas Públicas.

01/01/2016 30/12/2016

DDC-1.3 Legalizaciones Control y seguimiento de la normativa aplicable para la 
legalización de firmas en documentos públicos. 100

% de los trámites procesados 
tienen control y aplicación en 
cumplimiento de la normativa 
vigente.

Reporte de trámites observados, 
planilla de control de reintegro o 
reposición de valores fiscales.

01/01/2016 30/12/2016

DDC-1.4 Dirección Optimización de la gestión para la atención al usuario. 2 actividades, al menos, para 
optimizar la atención.

Ordenes de servicio, instructivas y 
notas internas.

01/01/2016 30/12/2016

DDC-1.5 Dirección Gestión y seguimiento de asuntos consulares, migratorios y 
administrativos. 90 % de casos de gestión y 

seguimiento, al menos.
Reportes, cuadro resumen. 01/01/2016 30/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Liliana Aguilar Leytón Oficial Administrativo IELABORADO

Dr. Juan Carlos Vásquez Mercado Director Departamental REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DDC-2 Apoyar y coordinar todas las actividades que vayan en beneficio de la construcción del Nuevo Orden Mundial para “Vivir Bien”, en el marco de sus 
competencias.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Dirección 
Departamental, al constituirse en una instancia de enlace y coordinación con el Servicio Central, 
trabaja en apoyo a toda actividad desarrollada en función de apoyar el Nuevo Orden Mundial para 
"Vivir Bien".

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplimiento de las 
actividades delegadas de forma eficiente, oportuna y comprometida.

PPTO. Objetivo:DDC-2 
Bs. 22.003,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DDC-2.1 Dirección Gestión y coordinación con el Servicio Central, Cuerpo Consular 
acreditado en Cbba. e Instituciones del Departamento. 90

% de gestión y coordinación al 
menos, realizadas, con temas 
de UNASUR, Min. Educación.

Notas internas y externas. 01/01/2016 30/12/2016

DDC-2.2 Dirección Apoyo logístico y protocolar en eventos oficiales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores desarrollados en el Departamento de 
Cochabamba. 100

% de apoyo logistico y 
protocolar en los evento 
oficiales que se realicen y en 
los que se pida su 
participación.

Notas internas, fotografías. 01/01/2016 30/12/2016

DDC-2.3 Dirección Diligencias y seguimiento de las actividades realizadas a 
requerimiento del Servicio Central del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 100

% de las diligencias y 
seguimiento de las actividades 
requeridas por el Servicio 
Central.

Notas internas, informes. 01/01/2016 30/12/2016

APROBADO Emb. Leonor Arauco Lemaitre VICEMINISTRA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

PRESUPUESTO

Bs. 157401

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DDSC-1
TRANSMITIR LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ, DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA EN 
GENERAL E INSTITUCIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y EL CUERPO CONSULAR ACREDITADO EN ESTA CIUDAD. PARA LOGRAR UN 
MEJOR POSICIONAMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - CARENCIA DE 
DIFUSIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LAS INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
- POCA COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): SE PRETENDE 
IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 
SANTA CRUZ ANTE INSTANCIAS DEPARTAMENTALES COMO 
NACIONALES. A SU VEZ, FORTALECER LAS BUENAS RELACIONES 
ENTRE EL CUERPO CONSULAR Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES.

PPTO. Objetivo:DDSC-1 
Bs. 43.121,98

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DDSC-1.1 DDSC REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE GESTIÓN CON 
AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y EL HONORABLE 
CUERPO CONSULAR.

2

REUNIONES (1 REUNIÓN DE 
APERTURA Y 1 DE CIERRE 
DE GESTIÓN) PARA 
ESTABLECER LINEAS DE 
TRABAJO CON 
INSTITUCIONES 
DEPARTAMENTALES Y 
CONSULARES.
CONSEGUIR EL ANÁLISIS 
CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DE LO 
PLANIFICADO . REFERENTE 
A LOS LOGROS 
ALCANZADOS, 
DEBILIDADES, NUEVAS 
NECESIDADES Y OTROS.

- NOTAS DE SOLICITUD DE 
MATERIAL DE TRABAJO
- FOTOS
- INFORME LOGROS EN CIERRE DE 
GESTION

01/01/2016 30/12/2016

DDSC-1.2 DDSC REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SERVICIO CENTRAL E 
INSTITUCIONES DEPARTAMENTALES.

4

REUNIONES CON 
DIFERENTES 
INSTITUCIONES 
CONSIDERANDO EL ORDEN 
DE PRIORIDADES.

- INFORME DE REUNIÓN
- NOTAS

01/01/2016 31/12/2016

DDSC-1.3 DDSC TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
DOCUMENTOS CONSULARES.

1

TALLER DE CAPACITACIÓN 
PARA  CONSEGUIR LA 
DIFUSIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DE 
TIPOS, FORMAS Y 
ACTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE 
OTORGAN PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES AL SERVICIO 
CENTRAL Y AL HONORABLE 
CUERPO CONSULAR).

- LISTA DE ASISTENCIA
- NOTAS
- INFORME CALIDAD DE 
EVALUACION

01/12/2016 31/12/2016
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DDSC-1.4 DDSC REALIZAR SEMINARIOS PARA DIFUNDIR LAS 
COMPETENCIAS, FUNCIONES Y TRABAJO DE LA DDSC Y 
EL MINISTERIO EN GENERAL.

5

SEMINARIOS EN BASE A 
LOS SIGUIENTES TEMAS:
- DERECHO 
INTERNACIONAL EN EL 
ÁMBITO DE RELACIONES 
EXTERIORES.
- LA PRESENCIA DE BOLIVIA 
EN EL EXTERIOR.
- DIPLOMACIA DE LOS 
PUEBLOS.
- BOLIVIA CRUZA 
FRONTERAS / 
SOCIALIZACION SOBRE LA 
INSERCIÓN DE BOLIVIA AL 
MERCOSUR.
- CONVENCIÓN DE VIENA

- LISTA DE ASISTENCIA
- NOTAS DE SOLICITUD
- FOTOS
- CALIFICACIÓN DE IMPACTO EN EL 
MEDIO

01/01/2016 31/12/2016

DDSC-1.5 DDSC VIAJES DE CAPACITACIÓN Y/O REUNIONES INHERENTES A 
LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ 3

VIAJES DE CAPACITACIÓN 
Y/O REUNIONES.

- INFORMES DE VIAJE
- INFORMES DE CAPACITACION
- ACTAS DE REUNIONES
- FOTOS
- OBJETIVO EN CONCLUSIÓN

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: DDSC-2
ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE TRAMITES Y LEGALIZACIONES; ASÍ MISMO ATENDER LAS SOLICITUDES EN TEMAS 
DE ASUNTOS CONSULARES, MINISTERIALES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS DE SU COMPETENCIA DE ESTA DIRECCION 
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): FUNCIONAMIENTO 
SIN EL EQUIPAMIENTO NECESARIO   EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTA DIRECCION. ASÍ 
MISMO EXISTE CARENCIA DE PERSONAL EN ÁREA DE LEGALIZACIONES

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): UNA MEJOR ATENCION 
A LA CIUDADANIA EN GENERAL NACIONAL COMO EXTRANJEROS, 
LOGRANDO PROCESAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES EN TRAMITES Y 
LEGALIZACIONES COMO EN SERVICIOS CONSULARES Y 
REQUERIMIENTOS EN BENEFICIO DE TODAS/OS LAS/OS 
CIUDADANAS/OS EN GENERAL.

PPTO. Objetivo:DDSC-2 
Bs. 114.279,02

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

DDSC-2.1 DDSC ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES EN TRAMITES Y 
LEGALIZACIONES

100

% DE ATENCIÓN DE LAS 
SOLICITUDES, BRINDANDO 
UNA MEJOR  ATENCIÓN  
ÁGIL, EFICAZ, OPORTUNA, 
ESMERADA Y 
TRANSPARENTE A  TODOS 
LOS USUARIOS DE ESTE 
SERVICIO

VERIFICABLE EN EL SISTEMA DE 
LEGALIZACIONES DEL SERVICIO 
CENTRAL, MOSTRANDO EL TOTAL 
DE TRAMITES Y EL TOTAL 
RECAUDADO.

01/01/2016 31/12/2016

DDSC-2.2 DDSC ATENCIÓN AL 100 % DE LAS SOLICITUDES EN ASUNTOS 
CONSULARES

100

% DE ATENCIÓN Y 
COLABORACIÓN  A 
CIUDADANAS/OS 
NACIONALES COMO 
EXTRANJEROS EN LAS 
DIVERSAS SOLICITUDES 
CONSULARES QUE SEAN 
REQUERIDAS

NOTAS DE SOLICITUDES ENVIADAS 
A SERVICIO CENTRAL

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

CLAUDIA BERMUDEZ ARANCIBIA DIRECTORA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ a.i.ELABORADO

CLAUDIA BERMUDEZ ARANCIBIA DIRECTORA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ a.i.REVISADO

DDSC-2.3 DDSC MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, INCREMENTAR 
PERSONAL EN ÁREAS QUE PRESENTAN CARENCIA DEL 
MISMO 100

% DE EQUIPAMIENTO 
OPTIMIZADO PARA DAR 
UNA MEJOR ATENCIÓN A 
LOS USUARIOS QUE 
SOLICITEN SERVICIOS EN 
ESTA DIRECCION 
DEPARTAMENTAL SANTA 
CRUZ

NOTAS DE SOLICITUDES ENVIADAS 
AL SERVICIO CENTRAL

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO EMB. LEONOR ARAUCO LEMAITRE VICEMINISTRA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN ALEMANIA, BERLIN

PRESUPUESTO

$us. 277440

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los servicios 
consulares son atendidos por la Sección Consular de la Embajada de Bolivia y  los Consulados 
Honorarios en Munich, Hamburgo y Frankfurt. Cuenta con personal designado, sin embargo requiere 
un refuerzo  a través de la designación de un agente consular

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Contar con una Sección 
Consular y tres Consulados Honorarios, Hamburo, Munich y Frankfurt estables 
que atiendan todos los requerimientos consulares de los bolivianos y 
extranjeros en Alemania y países concurrentes

PPTO. Objetivo:EB.AL.-1 
$us. 3.710,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-1.1 Sección Consular Apoyar y dinamizar la política consular y migratoria del Estado 
Plurinacional de Bolivia a fin de proteger y promover los 
derechos fundamentales de bolivianos y bolivianas en Alemania 
y los países concurrentes 100

% de requerimientos 
consulares atendidos por la 
Sección Consular de la 
Embajada de Bolivia y  los 
Consulados Honorarios en 
Munich, Hamburgo y Frankfurt 
con eficacia y eficiencia.

Registro actualizado de bolivianos. 
Reporte de trámites y casos atendidos 
en Alemania, Suiza, Polonia y 
Rumania. Eventos consulares 
organizados

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con un 
esquema de trabajo ya desarrollado que posibilita el manejo actual de la agenda bilateral

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consolidar y mejorar los 
mecanismos utilizados para posicionar la imagen e intereses del Estado 
Plurinacional de Bolivia

PPTO. Objetivo:EB.AL.-2 
$us. 6.770,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Participar de todo evento tendiente a posicionar al Estado 
Plurinacional de Bolivia en el contexto del país sede y de los 
países concurrentes, además de la región.

100

% de actividades y acciones 
que buscan posicionamiento 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el contexto del país 
sede y de los países 
concurrentes, además de la 
región.

N° eventos
Directorio actualizado de contactos a 
nivel gubernamental, Cancillería 
alemana, Parlamento Alemán, 
Ministerios Federales y los  países 
concurrentes, además de fundaciones 
e instituciones academicas y privadas.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha establecido 
una estrategia de difusión y posicionamiento  de la filosofía del Vivir Bien en Alemania y Suiza a 
través del uso de boletines, medios electrónicos como la página web, correo electrónico y en todo 
evento en el que se participa a nivel oficial e informal

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la imagen del 
Estado Plurinacional de Bolivia a través de la permanente difusión de los 
avances en la actual gestión de Gobierno en armonía con la filosofía del Vivir 
Bien en Alemania, Suiza, Polonia y Rumania 

PPTO. Objetivo:EB.AL.-3 
$us. 3.710,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Planificar, organizar, promover, difundir  y participar de todo 
evento tendiente a posicionar la filosofía del Vivir Bien del 
Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto del país sede y de 
los países concurrentes, además de la región.

100

% de acciones implementadas 
para la difusión y 
posicionamiento  de la filosofía 
del Vivir Bien en Alemania y 
Suiza

N° eventos, boletines impresos, 
publicaciones, entrevistas ofrecidas y 
comunicados de prensa a través de 
medios electrónicos como la página 
web y el correo electrónico

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha establecido 
una estrategia de difusión y posicionamiento  del país en el ámbito multilateral en todo evento en el 
que se participa a nivel oficial

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la imagen del 
Estado Plurinacional de Bolivia a través de la permanente difusión de los 
avances en la actual gestión de Gobierno 

PPTO. Objetivo:EB.AL.-4 
$us. 1.729,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Participar de todo evento multilateral realizado en Alemania o 
los países concurrentes, difundiendo la posición país

100

% de eventos y acciones 
implementadas para la 
difusión y posicionamiento  del 
país en el ámbito multilateral 
en todo evento en el que se 
participe a nivel oficial

N° de eventos en los que se participa. 
Informes y documentos emitidos

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realiza un 
seguimiento permanente al desarrollo de la información relativa la demanda ante el Corte 
Internacional de Justicia y permanente disfusión de la problemática en todos los ámbitos.   

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difusión entre las esferas 
de Gobierno y la sociedad civil en Alemania y países concurrentes sobre la 
demanda del Estado Plurinacional de Bolivia y su derecho irrenunciable de 
salida al mar

PPTO. Objetivo:EB.AL.-5 
$us. 0.650,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Planificar, organizar, promover, difundir  y participar de todo 
evento tendiente a posicionar la demanda marítima del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el contexto del país sede y de los 
países concurrentes, además de la región. 100

% de eventos y acciones 
implementadas difundir la 
información relativa a la 
demanda ante el Corte 
Internacional de Justicia y 
permanente difusión de la 
problemática en todos los 
ámbitos.

N° de eventos realizados
N° entrevistas
N° de publicaciones
Correspondencia de difusión generada

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No se cuenta con 
insumos como información oficial actualizada sobre la producción nacional y oferta exportable para 
su promoción

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar información que 
pemita difundir las características ventajosas del comercio con Bolivia 

PPTO. Objetivo:EB.AL.-6 
$us. 3.710,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Promocionar y facilitar la participación boliviana en ferias, 
eventos, establecer contactos empresariales, difundir la 
producción nacional y el turismo 100

% de participaciones en ferias, 
eventos y establecimiento de 
contactos empresariales

N° de eventos 
N° de participaciones en ferias,  
actividades, conferencias, 
publicaciones, contactos, etc.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Gustavo R. Espinoza Trujillo - Maribel Orozco 
Blanco Consejero - Administrativo ContableELABORADO

Gustavo R. Espinoza Trujillo Encargado de Negocios a.i.REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AL.-7 Desarrollar un optimo manejo de recursos financieros que posibilite una eficiente administración de la Embajada de Bolivia

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
gastos de funcionamiento que posibilitan el cumplimiento de las tareas resultantes de la planificación 
operativa anual 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Utilización óptima de los 
recursos financieros asignados

PPTO. Objetivo:EB.AL.-7 
$us. 257.161,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AL.-7.1 Embajada de 
Bolivia

Asignación de recursos suficientes para cada una de las 
actividades que se generen en el marco del cumplimietno de los 
objetivos generales de la Embajada

100
% de recursos financieros 
ejecutados

N° de Informes financieros remitidos 
oportunamente

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Gustavo R. Espinoza Trujillo Encargado de Negocios a.i.
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN ARGENTINA, BUENOS AIRES

PRESUPUESTO

$us. 144000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Históricas relaciones 
de amistad y cooperación, dinamizadas por la sintonía política existente entre los gobiernos del 
Presidente Morales y la Presidenta Fernández de Kirchner y por la presencia de varios temas e 
intereses comunes.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una agenda bilateral 
amplia y diversa que posibilite el logro de los objetivos de la Política Exterior 
boliviana, el desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos,  así como  la 
promoción y  la protección de nuestro  patrimonio cultural.

PPTO. Objetivo:EB.AR.-1 
$us. 53.565,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-1.1 EMBAJADA Promover, organizar y/o coordinar Visitas de Alto Nivel entre 
ambos países.

100

% de acciones efectuadas 
para concretar visitas 
bilaterales a nivel presidencial, 
vicepresidencial, ministerial 
y/o viceministerial.

Notas, faxes, publicaciones de prensa, 
acuerdos suscritos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.2 EMBAJADA Impulsar y coordinar la realización de  las reuniones de las 
diferentes instancias de diálogo bilateral existentes entre Bolivia 
y Argentina, así como participar en las mismas. 100

% de acciones realizadas para 
concretar reuniones de los 
mecanismos de diálogo 
bilateral.

Actas, publicaciones de prensa, 
correspondencia(notas, faxes, correos 
electrónicos)

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.3 EMBAJADA Concretar reuniones y encuentros con autoridades nacionales, 
regionales y locales, así como con autoridades, personalidades, 
formadores de opinión, intelectuales,  representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial para 
promover temas de agenda internacional de Bolivia y otros 
temas estratégicos para Bolivia.

100

% acciones realizadas para  
posibilitar las reuniones y 
encuentros señalados.

Correspondencia(notas, faxes, correos 
electrónicos), actas, notas de prensa, 
informes, ayudas memoria.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.4 EMBAJADA Impulsar y/o coadyuvar  a la suscripción de instrumentos 
bilaterales.

100

% de acciones realizadas para 
posibilitar la firma de 
acuerdos, notas reversales u 
otros instrumentos bilaterales 
que permitan concretar 
compromisos en áreas o  
temas importantes para ambos 
países.

Correspondencia(notas, faxes, correos 
electrónicos), instrumentos suscritos, 
notas de prensa.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.5 EMBAJADA Promover intercambios y/o actividades de cooperación entre 
instituciones; universidades y otros centros educativos; 
hospitales; institutos o centros de formación artística y otros. 100

% de acciones efectuadas 
para promover intercambios 
de experiencias y programas 
de cooperación 
interinstitucional en áreas 
prioritarias para Bolivia.

Correspondencia(cartas, faxes, 
correos electrónicos), documentos 
suscritos y publicaciones de prensa.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.AR.-1.6 EMBAJADA Promover  la cultura boliviana y preservar el patrimonio cultural 
de Bolivia.

100

% de acciones realizadas para 
dar a conocer las diferentes 
manifestaciones culturales de 
Bolivia y/o para promover 
acciones y/o mecanismos que 
permitan defender nuestro 
patrimonio cultural  y en su 
caso la restitución de bienes 
robados.

Correspondencia(faxes, notas, correos 
electrónicos), publicaciones de prensa, 
documentos bilaterales suscritos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.7 EMBAJADA Impulsar la cooperación jurídica bilateral

100

% de acciones realizadas para 
canalizar y realizar 
seguimiento  a las solicitudes 
de asistencia jurídica en el 
marco de los convenios y 
otros instrumentos vigentes.

Correspondencia(notas, 
requerimientos judiciales, exhortos, 
faxes, correos electrónicos). Informes, 
ayudas memoria.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.8 EMBAJADA Velar por el respeto de los derechos de la comunidad boliviana 
residente en Argentina en coordinación con los Consulado 
General y los demás Consulados de Bolivia en Argentina. 100

% acciones realizadas para  
responder oportunamente a 
cualquier violación a los 
derechos fundamentales de  la 
Comunidad boliviana residente 
en Argentina.

Informes, ayudas memoria, 
correspondencia(faxes, notas , correos 
electrónicos).

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-1.9 EMBAJADA Conmemorar en Argentina de manera oficial y con la 
participación de la comunidad boliviana  fechas históricas 
importantes para Bolivia.

100

% de acciones realizadas para 
celebrar fechas importantes 
como  los días de la 
Independencia de Bolivia, de 
la Fundación del Estado 
Plurinacional de Bolivia y 
conmemorar el Día del Mar 
boliviano.

Correspondencia, publicaciones de 
prensa, informes, publicaciones en la 
página web de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En la sociedad civil 
y los movimientos sociales argentinos  existe un  gran respeto y admiración por el proceso de cambio 
que se lleva adelante en Bolivia y el modelo de desarrollo que se está implementando en el país.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar a conocer la nueva 
concepción de vida y desarrollo que se tiene en Bolivia,  basada en la 
complementariedad, reciprocidad, armonía, equilibrio, proporcionalidad y 
dualidad.

PPTO. Objetivo:EB.AR.-2 
$us. 23.090,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-2.1 EMBAJADA Promover y/o organizar actividades , conferencias, 
presentaciones, publicaciones, notas de prensa entre otras.

100

% de acciones realizadas para 
difundir el proceso de cambio 
que se lleva adelante en 
Bolivia y los fundamentos en 
los que se inspira, así como 
posicionar la imagen del país 
en Argentina.

Correspondencia(faxes, notas, correos 
electrónicos). Notas de prensa, 
pùblicaciones, informes.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.AR.-2.2 EMBAJADA En el marco de la Diplomacia de los Pueblos, impulsar 
encuentros y/o vínculos entre organizaciones y movimientos 
sociales; intelectuales; académicos y referentes de ambos 
países.

100

% de acciones realizadas para 
propiciar intercambios entre 
diferentes actores de ambos 
países para  difundir el 
proceso de cambio boliviano, 
posicionar la imagen del país 
en Argentina, posibilitar el 
aprendizaje mutuo y contribuir  
a fortalecer los vínculos 
bilaterales.

Notas, faxes, correos electrónicos, 
informes, artículos de prensa, 
publicaciones, entrevistas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Si bien no es  parte 
de las funciones de la Embajada en Argentina la representación del país ante organismos 
internacionales y son pocos los organismos que tiene una sede en Argentina, en el caso de eventos 
multilaterales que se realizan en este país, la Embajada apoya a la Delegación Nacional que asiste a 
los mismos o por instrucciones de Cancillería asume la representación nacional y la defensa de 
temas importantes para el país.
Existen excelentes relaciones con los representantes de los organismos con sede en Argentina, 
como  las Embajadas de los  países miembros del Grupo de los 77  que en el caso de las últimas 
facilitan  la consecusión de  apoyos para temas importantes y para candidaturas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Facilitar la consecusión 
de los objetivos de la Política Exterior de Bolivia.
Difundir la posición de Bolivia sobre temas importantes para el país y lograr 
apoyos para la misma. PPTO. Objetivo:EB.AR.-3 

$us. 22.840,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-3.1 EMBAJADA Apoyar, participar o asumir la representación nacional en las 
reuniones de los diferentes foros multilaterales y regionales que 
se realizan en Argentina. 100

% de acciones realizadas para 
apoyar o asumir la 
representación boliviana en 
reuniones multilaterales 
realizadas en Argentina.

Correspondencia(notas, faxes, correos 
electrónicos), informes, ayudas 
memoria

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-3.2 EMBAJADA Difundir e impulsar  los temas de importancia para el país del  
ámbito multilateral y las candidaturas bolivianas.

100

% de acciones efectuadas 
para difundir la posición 
nacional  sobre temas 
estratégicos de la agenda 
internacional o para lograr el 
apoyo a candidaturas.

Correspondencia(faxes, notas, correos 
electrónicos), informes, documentos 
suscritos, declaraciones, 
pronunciamientos, publicaciones, 
notas de prensa.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe simpatía por 
la reivindicación marítima boliviana entre la sociedad civil y organizaciones sociales argentinas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Generar expresiones de 
apoyo a favor de la reivindicación marítima boliviana.
- Mayor conocimiento de los antecedentes y alcances de la demanda marítima 
de Bolivia.

PPTO. Objetivo:EB.AR.-4 
$us. 20.480,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-4.1 EMBAJADA Difundir la Demanda Marítima boliviana entre la sociedad civil, 
los movimientos sociales, el sector académico e intelectual, la 
prensa, los  formadores de opinión y el pueblo argentino en 
general. 100

% de acciones efectuadas 
para  dar a conocer la 
Demanda Marítima boliviana 
con miras a generar 
solidaridad y  apoyos para la 
misma.

Correspondencia (notas, correos 
electrónicos), publicaciones, 
declaraciones, notas de prensa, notas 
de apoyo.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-5 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Balanza Comercial 
favorable para Bolivia incluyendo las exportaciones de gas, sin este producto la Balanza es negativa. 
Se requiere diversificar y potenciar la oferta exportable boliviana incluyendo productos generadores 
de empleo y con valor agregado.
Argentina aplica medidas restrictivas no arancelarias  a las importaciones que inciden en la 
proyección de ventas de productos bolivianos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Coadyuvar al incremento 
de la oferta exportable boliviana a la Argentina.
Promocionar los procutos de la oferta exportable boliviana,  perfilar la apertura 
de nuevos mercados y/o apoyar la diversificación de los mismos.
Impulsar la negociación y suscripción de convenios  y/u otros instrumentos 
bilaterales en el área comercial.
Coadyuvar la aprobación de DJAI´s.

PPTO. Objetivo:EB.AR.-5 
$us. 24.025,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-5.1 AGREGADO 
COMERCIAL

Impulsar la difusión y promoción de la oferta exportable 
boliviana perfilando la apertura de nuevos mercados para el 
incremento de las exportaciones. 5

Reuniones para la difusión de 
la oferta exportable boliviana

Notas, correos electrónicos, faxes, 
actas y documentos de trabajo, 
presentaciones,fotos,  reportes e 
informes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-5.2 AGREGADO 
COMERCIAL

Promover, organizar y coordinar reuniones y visitas de 
autoridades gubernamentales y personal técnico de ambos 
países involucrados en temas económicos, productivos y 
comerciales.

2

Reuniones y/o visitas Notas, correos electrónicos, faxes, 
informes, fotografías y notas de prensa

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-5.3 AGREGADO 
COMERCIAL

Coadyuvar y coordinar con autoridades nacionales y actores 
competentes del sector económico y productivo la preparación y 
 desarrollo de ferias y/o misiones comerciales. 2

Misiones comerciales,  ferias, 
exposiciones, ruedas de 
negocios u otros eventos que 
permitan difundir y 
promocionar la diversidad de 
la oferta exportable boliviana.

Notas, correos electrónicos, faxes, 
fotografías, folletos

01/01/2016 31/12/2016
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EB.AR.-5.4 AGREGADO 
COMERCIAL

Coadyuvar e impulsar  la suscripción de acuerdos de 
cooperación económica y/o comercial 1

Acuerdo o convenio 
gestionado, proyectado, 
presentado o suscrito

• Notas, correos electrónicos, faxes, 
acuerdo  
 

01/01/2016 31/12/2016

EB.AR.-5.5 AGREGADO 
COMERCIAL

Coadyuvar en las gestiones ante las autoridades argentinas 
para facilitar el comercio bilateral. 4

acciones  para la aprobación 
de  Declaraciones Juradas 
Anticipadas a las 
Importaciones.

Notas, correos electrónicos , faxes, 
actas de reuniones, informes.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AR.-6
Proteger los intereses nacionales en materia de aguas internacionales y límites, contribuyendo al logro de los progresos de los acuerdos existentes 
sobre cuencas transfronterizas con los países limítrofes y Uruguay. Así como a la consolidación del programa de densificación de hitos, cierre y 
resolución de conflictos de fronteras. (embajadas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú).

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Tanto Argentina 
como Bolivia son parte de  los principales  esquemas de integración de la Región en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas y si bien se han realizado algunos importantes avances conjuntos, existe un 
gran potencial para trabajar bilateralmente con miras a alcanzar un mejor manejo y aprovechamiento 
de las mismas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la presencia 
del país en los esquemas de integración de las cuencas hidrográficas de las 
cuales Bolivia es parte.

PPTO. Objetivo:EB.AR.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AR.-6.1 EMBAJADA Apoyar la participación de  Bolivia en las reuniones de los 
diferentes esquemas de integración en el ámbito de las cuencas 
hidrográficas que se lleven a cabo en Buenos Aires y/o realizar 
el seguimiento de algunos temas puntuales de acuerdo a 
instrucciones de Cancillería.

100

% de acciones realizadas para 
apoyar la participacion de  
Bolivia en los esquemas de 
integración de las diferentes  
cuencas hidrográficas.

Correspondencia(notas, faxes, correos 
electrónicos), actas.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Liborio Flores Enríquez Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN AUSTRIA, VIENA

PRESUPUESTO

$us. 162000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Oficina Consular 
atiende además de Austria, las siguientes concurrencias: Hungría, Croacia, Eslovenia, República 
Checa, República Eslovaca y Bulgaria. No se cuenta con un Cónsul en República Checa, un Cónsul 
en Salzburg, un/una asistente para la Sección Consular y una pagina WEB.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanas y ciudadanos 
bolivianos de Austria y países concurrentes: Hungría, Croacia, Eslovenia, 
República Checa, República de Eslovaquia y Bulgaria, debidamente asistidos 
conforme establece el Derecho Internacional ciudadanos documentados, 
protegidos y atendidos, con derechos preservados; 
atención de solicitudes de legalizaciones de firma de ciudadanos extranjeros de 
Austria y países concurrentes: Hungría, Croacia, Eslovenia, República Checa, 
República Eslovaca y Bulgaria.

PPTO. Objetivo:EB.AT.-1 
$us. 23.085,23

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-1.1 Seccion Consular Registro de actuaciones y trámites en el Sistema Colibrí 
Consular. 100

% de registros de las 
actuaciones y trámites 
consulares.

Informes Consulares mensuales, 
notas, Fax´s, informes

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.2 Seccion Consular Envío de Informe de Recaudaciones Consulares
12

Informes de Recaudaciones 
Consulares.

Informes, notas, Fax y 
documentaciones enviada mediante 
valija diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.3 Seccion Consular Realizar las gestiones de atención a victimas de trata y tráfico 
de personas; Repatriación de menores, restos mortales, 
búsqueda de personas. 100

% de solicitudes atendidas de 
repatriación de menores, 
restos mortales, búsqueda de 
personas.

Notas, Fax´s Informes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.4 Seccion Consular Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión del material informativo para la inscripción del registro 
de nacimiento en el Consulado. 100

% de solicitudes de inscripción 
de nacimiento, matrimonio, 
defunción y saneamiento de 
partidas.

Notas, Fax´s, informes remitidos por 
valija diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.5 Seccion Consular Asignacioón de Números de Identidad; emisión y entrega de 
Pasaportes, Permisos de viaje, Salvoconductos, Certificado de 
Antecedentes Penales y Formularios de Declaración Jurada de 
Menaje Domestico.

100

% de atención de los 
requerimientos presentados.

Notas, Informes, Fax´s remitidos 
mediante valija diplomática

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.6 Seccion Consular Emisión de Visas según Grupo de países.
Legalización y entrega de documentos. 100

% de atención a las solicitudes 
de emisión Visas y 
legalizaciones de documentos.

Registro en el Sistema Colibrí 
Consular, informes consulares 
mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-1.7 Seccion Consular Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el pais receptor. 100 % de solicitudes atendidas. Notas, emails, reuniones con 

connacionales interesados.
01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe un importante 
acercamiento político al más alto nivel entre Bolivia y Austria, que se traduce en la visita del 
Presidente Austriaco a Bolivia en octubre de 2015. Se han rescatado importantes áreas de posible 
cooperación bilateral en diversos campos (educación, industrialización, turismo, etc).
No se cuenta con un funcionario encargado del área bilateral. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr el rescate de otras 
áreas de cooperación bilateral en un marco de igualdad y soberanía.  través de 
agendas bilaterales de acercamiento político, económico y comercial con 
países concurrentes (Hungría, Croacia, Eslovenia, República Checa, República 
Eslovaca y Bulgaria). 

PPTO. Objetivo:EB.AT.-2 
$us. 23.622,77

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-2.1 Embajada en 
Austria.

Concretar mecanismos de cooperación bilateral digna y 
soberana. 100

% de actividades y reuniones 
a realizar.

Correspondencia Diplomática, 
informes, artículos de prensa, otros.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-2.2 Embajada en 
Austria

Incrementar el acercamiento político entre las más altas 
autoridades. 100 % de actividades y reuniones 

a realizar.
Correspondencia Diplomática, 
informes, artículos de prensa, otros.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-2.3 Embajada de 
Bolivia.

Proponer mecanismos de trabajo bilateral permanente en 
materia cultural, educativa, consular, etc. 100 % de actividades y reuniones 

a realizar.
Correspondencia Diplomática, 
informes, artículos de prensa, otros.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-2.4 Embajada. Apoyo continuo en posiciones comunes de carácter multilateral. 100 % de actividades y reuniones 
a realizar.

Correspondencia Diplomática, 
informes, artículos de prensa, otros.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-2.5 Embajada Difusión de la cultura boliviana, en Austria y países 
concurrentes: Hungría, Croacia, Eslovenia, República Checa, 
República Eslovaca y Bulgaria.

10
Actividades a realizar Informes, comunicados, publicaciones, 

notas, fax, bipticos y trípticos.
01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-2.6 Embajada Socializar importantes fechas nacionales.

13

Eventos: como: 22 enero 
(Fundación del Estado 
Plurinacional), 24 enero 
(alacitas), 8 marzo (Día de la 
Mujer Trabajadora), 22 abril 
(Día de la Madre Tierra), 23 
marzo (Día del Mar Boliviano), 
1 mayo (Día del Trabajador), 
27 mayo (Día de la Madre), 21 
junio (Año Nuevo Aymara), 26 
agosto (Día de la dignidad del 
adulto mayor), 21 septiembre 
(Día del estudiante), 1 Octubre 
(Día del Árbol), 1 y 2 
noviembre (Todos Santos), 14 
noviembre (Muerte de Tupac 
Katari).

Informes, notas de prensa, 
comunicados, fax y notas.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En diversos foros 
académicos, sociales , culturales, políticos y diplomáticos de Austria se ha reconocido el aporte 
boliviano de los paradigmas del Vivir Bien, la defensa de los derechos de la madre tierra y la 
Diplomacia de los Pueblos por la Vida, existiendo un apoyo importante que se debe capitalizar.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Reafirmar los paradigmas 
del vivir bien, la defensa de la madre tierra y la diplomacia de los pueblos por la 
vida, para la construcción de un nuevo orden mundial.

PPTO. Objetivo:EB.AT.-3 
$us. 22.688,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-3.1 Embajada Difusión y promoción del Vivir Bien, como una nueva alternativa 
hacia un nuevo orden mundial. (Organización del Día de las 
Puertas Abiertas de la Embajada para difundir la Filosofía del 
Vivir Bien).

1

Evento de Difusión y 
Promoción.

Informe mediante fax, notas, otros. 01/04/2016 30/04/2016

EB.AT.-3.2 Embajada Institucionalizar el Día de la Madre Tierra (22 Abril).
1

Actividad de difusión del día 
de la madre tierra.

Informe, materiales de difusión, 
programa y contenido del evento e 
invitaciones.

22/04/2016 22/04/2016

EB.AT.-3.3 Embajada Publicación del material de difusión en ingles y/o alemán, 
remitidos por la Cancillería, elaboración de Comunicados sobre 
el Paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la 
Vida, Defensa de la Madre Tierra.

3

Publicaciones y comunicados. Comunicados y material remitidos por 
Cancillería socializado

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Misión 
Permanente de Bolivia en Austria, atiende asuntos de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, 
específicamente y con carácter prioritario los siguientes Organismos Internacionales: La Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión de Estupefacientes, la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE); Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre (OOSA) y la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos (COPUOS); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); 
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares (OTPCEN); Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), División de Derecho Mercantil Internacional de la Secretaría de las Naciones Unidas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Para el año 2016 se 
pretende alcanzar en la Asamblea General contra las drogas UNGASS 2016, el 
reconocimiento del "modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico" y el 
reconocimiento a los principios de participación social, derechos humanos, 
dignidad y soberanía.  PPTO. Objetivo:EB.AT.-4 

$us. 23.136,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-4.1 Embajada en 
Viena

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana 
con el país ante las Naciones Unidas. 100 % de reuniones. FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.2 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
el GRULAC, el G77+China y el Movimiento de no alineados. 100

% de reuniones para difundir 
la posición boliviana en los 
diferentes grupos que 
pertenece Bolivia.

FAX, Notas, Informes y 
documentación sobre las principales 
Reuniones y Conferencias 
Internacionales.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.AT.-4.3 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
la UNODC, la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal y la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

100

% de reuniones difundiendo la 
posición boliviana.

FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.4 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).

100
% de reuniones. FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.5 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
el marco de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre 
(OOSA)y la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS).

100

% de reuniones. FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.6 Embajada en 
Austria.

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
el marco de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI).

100
% de reuniones FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.7 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir en el marco de de la 
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN).

100
% de reuniones. FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-4.8 Embajada en 
Austria

Coordinación de reuniones para difundir la posición boliviana en 
el marco de la División de Derecho Mercantil Internacional de la 
Secretaría de las Naciones Unidas / Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

100

% de reuniones. FAX, Notas, Informes de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La demanda de 
Bolivia ante el Tribunal Internacional de La Haya abre un importante hito en el Tema Marítimo, que 
hace necesario un involucramiento eficaz de la comunidad internacional en todo nivel.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Acciones permanentes 
difundidas de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en Austria, mediante autoridades políticas, académicas, diplomáticas, 
organismos internacionales y en especial a los mecanismos de la sociedad 
civil. 

PPTO. Objetivo:EB.AT.-5 
$us. 23.136,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-5.1 Embajada en 
Austria

Difusión y socialización de la información referente a la 
demanda de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en la 
Haya sobre negociaciones en el tema marítimo.

100
% de difusión y socialización 
de la información.

Comunicados, FAX, Notas, Informes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-5.2 Embajada en 
Austria

Realizar una actividad de remembranza de la invasión chilena al 
litoral boliviano el 14 de febrero de 1879. 1 Actividad de remembranza. Comunicados, FAX, Notas, Informes. 14/02/2016 14/02/2016

EB.AT.-5.3 Embajada en 
Austria

Realizar una actividad de conmemoración del Día del Mar 
Boliviano y respaldo a la reivindicación marítima del Estado 
Plurinacional el 23 de marzo. 1

Actividad de conmemoración. Comunicados, notas, fax, informes. 23/03/2016 23/03/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Maria Claudia Vaca Claros Segundo SecretarioELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En la actualidad la 
Embajada y Misión Permanente de Bolivia en Austria, cubre en forma esporádica el tema comercial, 
por falta de personal diplomático. Para la difusión comercial no se cuenta con material informativo en 
idioma inglés y/o alemán, necesarios para la difusión respectiva. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejores relaciones 
comerciales con Austria, Hungría, Croacia, Eslovenia, República Checa, 
República Eslovaca y Bulgaria; a través de la Cámara Austriaca de Comercio, 
Cámara Hispano Checa y otros mecanismos.

PPTO. Objetivo:EB.AT.-6 
$us. 23.136,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-6.1 Embajada en 
Austria

Promoción de oportunidades comerciales y de inversión de 
Bolivia en Austria y países concurrentes, través de la difusión de 
información de la oferta exportable en idioma ingles y alemán.

100
% de difusión de la 
información.

Informes, notas, correspondencia, 
publicaciones y material promocional.

01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-6.2 Embajada en 
Austria

Participación en eventos que promuevan el acercamiento 
comercial en Austria y países concurrentes. 6 Eventos asistidos. Informes, notas, correspondencia. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-6.3 Embajada en 
Austria

Promocionar el turismo y la oferta exportable a través de la 
Organización de un evento en la Embajada denominado "día de 
puertas abiertas".

1
Actividad a realizarse en la 
Embajada.

Informes, notas, correspondencia, 
material promocional.

01/04/2016 30/04/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.AT.-7 Difundir el Consumo y Uso de la Hoja de Coca en su estado natural.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha logrado la 
aceptación de la reserva Bolivia a la Convención de 1961 sobre Estupefacientes, logrando la 
comprensión internacional para el "acullico" de origen ancestral. Aun quedan importantes tareas que 
realizar para la reivindicación de la Hoja de Coca en su estado natural.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difusión permanente del 
consumo y uso de la hoja de coca y su consumo tradicional, de aquellas 
actividades propias del control de estupefacientes y otras sustancias 
relacionadas.  

PPTO. Objetivo:EB.AT.-7 
$us. 23.196,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.AT.-7.1 Embajada en 
Austria

Difusión y socialización de publicaciones que rescaten valores 
de la hoja de coca, publicados por la Cancillería. 100

% de las Publicaciones por 
Cancillería.

Comunicados, informes, fax, notas. 01/01/2016 31/12/2016

EB.AT.-7.2 Embajada en 
Austria

Realizar un evento de Conmemoración del Día del Acullicu, 
reafirmando los valores históricos culturales de la Hoja de Coca, 
poniendo énfasis en sus aspectos nutricionales y de cohesión 
social.

1

Evento para el Día del 
Acullicu.

Informes, comunicados, notas, fax. 12/03/2016 12/03/2016

EB.AT.-7.3 Embajada de 
Bolivia

Asistir a eventos socio/culturales para destacar elementos 
importantes sobre la hoja de coca. 10 Eventos. Informes, notas. fax, bipticos, triptivos. 01/01/2016 31/12/2016
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Elizabeth Ana Ferrel Álvarez ConsejeroREVISADO

APROBADO Ricardo Javier Martinez Covarrubias Encargado de Negocios 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN BELGICA, BRUSELAS

PRESUPUESTO

$us. 115800

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tienen 
instructivos sistematizados de información, se programan citas para la atención consular, el arancel 
consular se encuentra publicado en la página web oficial de la Embajada.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener el nivel de 
atención que se viene dando, así como continuar  con la mejora en los 
servicios consulares de proteccción y asistencia a los bolivianos y bolivianas 
residentes en Bélgica y Luxemburgo atendiendo todas las solicitudes 
presentadas.

PPTO. Objetivo:EB.BE.-1 
$us. 27.955,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-1.1 EB.BE Repatriación de menores, restos mortales y búsqueda de 
personas. 100 Atender favorablemente todas 

(100%) las solicitudes.
Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.10 EB.BE Registro consular de bolivianos y bolivianas. 100 Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.11 EB.BE Atención y seguimiento de víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

Atender favorablemente todos 
(100%) los casos que se 
presenten.

Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.12 EB.BE Emisión y entrega de Salvoconductos, pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y emisión de cédulas de identidad.

100
Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.13 EB.BE Emisión y entrega de documentos de certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defunción), trámites administrativos y 
saneamiento de partidas según directriz de DGAC-SERECI.

100
Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.14 EB.BE Emisión y entrega de visas según grupo de países. 100 Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.2 EB.BE Legalización y entrega de documentos. 100 Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.3 EB.BE Emisión de permisos de viaje de menores. 100 Atender favorablemente todas 
(100%) las solicitudes.

Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.4 EB.BE Registro obligatorio de actuaciones y trámites en el sistema 
Colibrí. 100 Registro de todas (100%) las 

actuaciones.
Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.5 EB.BE Envío de informes de recaudaciones consulares. 12 Doce envíos al año. Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.6 EB.BE Seguimiento a detenidos velando por el debido proceso.
100

Atender favorablemente todos 
(100%) los casos que se 
presenten.

Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.7 EB.BE Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor. 2 Realizar 2 sesiones 

informativas.
Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.BE.-1.8 EB.BE Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular. 100 Atender favorablemente todas 

(100%) las solicitudes.
Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-1.9 EB.BE Registro consular de bolivianos a través de la inscripción 
consular. 100 Atender favorablemente todas 

(100%) las solicitudes.
Informes, material informativo, 
documentos oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha mejorado la 
interacción con la UE, por cuanto se construye de manera conjunta una agenda de trabajo. Hay un 
diálogo político estable con la UE, se superaron los niveles de cooperación para el periodo 2014-
2020. Se ha dado un leve deterioro de las relaciones con Bélgica debido a la salida de Bolivia de su 
Oficina de cooperación. Con Flandes se dio inicio a un relacionamiento bilateral.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Realizar acciones para 
mantener y mejorar las relaciones con la UE. Contar con una Hoja de Ruta 
para el relacionamiento con Luxemburgo. Realizar acciones con Flandes para 
profundizar la cooperación. 

PPTO. Objetivo:EB.BE.-2 
$us. 33.855,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-2.1 EB.BE Mantener, fortalecer y profundizar las relaciones con 
representantes, funcionarios y autoridades del Parlamento, la 
Comisión y el Consejo de la UE, y autoridades y representantes 
de Bélgica y Luxemburgo.

100

Efectividad de todas (100%) 
las acciones emprendidas.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-2.2 EB.BE Fortalecer las relaciones bilaterales con la Región de Flandes y 
con Luxemburgo. 2 Dos encuentros con cada una 

de las Partes en el año.
Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-2.3 EB.BE Acompañar los procesos de programación y ejecución de la 
cooperación bilateral de la UE y Bélgica para Bolivia, en 
coordinación con los estamentos designados en la 
institucionalidad nacional.

100

% de acompañamiento de los 
casos derivados a la 
Embajada.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Charlas y 
Conferencias del Jefe de Misión sobre varios de los temas estratégicos de la Agenda  de Relaciones 
Exteriores de Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Realizar 3 actividades de 
difusión durante el año a través de la producción de folletos impresos 
reflejando la filosofía del Vivir Bien y la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

PPTO. Objetivo:EB.BE.-3 
$us. 10.110,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-3.1 EB.BE Realizar actividades de difusión del Vivir Bien, los derechos de 
la Madre Tierra y la descolonización. 3 Realizar 3 actividades de 

difusión
Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha logrado 
incorporar la posición país en los documentos aprobados durante la Cumbre CELAC-UE 2015 
realizada en Bruselas,Bélgica: Declración de Bruselas, Declaración Política y Plan de Acción 2015-
2017.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se busca obtener 
oportunamente la posición oficial país de Cancillería en los temas que se 
discuten en la Agenda bi-regional. Participación activa, contribución, defensa 
de la posición país y los intereses nacionales en el ámbito multilateral.

PPTO. Objetivo:EB.BE.-4 
$us. 33.705,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-4.1 EB.BE Continuar con el seguimiento del Diálogo bi-regional CELAC-UE 
precautelando el interés nacional. 100

Asistir con posición Bolivia 
definida a todas (100%) las 
reuniones.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-4.2 EB.BE Ampliar, profundizar y fortalecer contactos, mantener 
conversaciones y participar en reuniones de la agenda 
multilateral con las diferentes representaciones diplomáticas de 
los Estados Miembros de la CELAC-UE.

100

Efectividad de todas (100%) 
las acciones emprendidas.

Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-4.3 EB.BE Realizar acciones preparatorias en Bruselas de la Presidencia 
Pro Témpore CELAC 2017 en el marco del diálogo bi regional. 100 Cumplir (100%) de la hoja de 

ruta programada.
Informes elaborados, actas y otros 
documentos oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha realizado una 
actividad para el 23 de marzo con amplia participación de la sociedad civil, asi como, difusión masiva 
del Libro del Mar y demás documentos referidos al tema enviando los mismos a las instituciones 
europeas, instituciones universitarias y público en general.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Poner en conocimiento la 
posición boliviana en el tema marítimo en diversos foros.

PPTO. Objetivo:EB.BE.-5 
$us. 4.265,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-5.1 EB.BE Desarrollar acciones que coadyuven en la difusión, explicación y 
posicionamiento de la posición país del derecho de Bolivia a una 
salida soberana al Océano Pacífico en diferentes ámbitos del 
Estado receptor.

1

Un evento en el año. Informes, material informativo, 
proyección de videos, documentos 
oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Gustavo Mayner Alarcón ConsejeroELABORADO

René Fernandez Revollo EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BE.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Experiencia de años 
anteriores y orientaciones del VCEI.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Participar en dos 
actividades donde se pueda exponer la oferta de productos bolivianos.

PPTO. Objetivo:EB.BE.-6 
$us. 5.910,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BE.-6.1 EB.BE Participar en actividades donde se pueda promocionar la oferta 
de productos bolivianos. 2

2 eventos en el año. Informes, material informativo, 
producción de videos, documentos 
oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BE.-6.2 EB.BE Dar seguimiento al proceso de reconocimiento de denominación 
de origen de la Quinua Real ante la Comisión Europea. 100

Realizar (100%) de 
actividades para avanzar el 
proceso.

Informes, material informativo, 
producción de videos, documentos 
oficiales generados.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO René Fernandez Revollo Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN BRASIL, BRASILIA

PRESUPUESTO

$us. 156000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con una 
Sección Consular, a través de la cual se atiende los requerimientos de los bolivianos y extranjeros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promover y proteger los 
derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos bolivianos en el marco 
de las leyes.  Otorgar de forma eficiente los documentos consulares que 
requieran los bolivianos y extranjeros.

PPTO. Objetivo:EB.BR.-1 
$us. 51.984,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-1.1 Embajada de 
Bolivia

Registro obligatorio de actuaciones y trámites en el sistema 
Colibri Consular. 100 100 % de registros de los 

trámites solicitados.
Sistema Colibrí. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.2 Embajada de 
Bolivia

Envio de informes mensuales consulares. 12 12 informes anuales, de enero 
a diciembre.

informes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.3 Embajada de 
Bolivia.

Legalización y entrega de documentos.
100

100% de legalizaciones y 
entrega de documentos 
solicitados.

sistema Colibrí. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.4 Embajada de 
Bolivia

Seguimiento a detenidos velando por el debido proceso y 
haciendo prevalecer los derechos humanos. 4

4 visitas a los Centros 
Penitenciarios (1 por 
trimestre).

informes y reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.5 Embajada de 
Bolivia

Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor. 100

100 % de atenciones en 
asesoramiento a ciudadanos 
bolivianos en la regularización 
migratoria solicitadas.

informes mensuales consulares 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.6 Embajada de 
Bolivia

Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular y certificados de nacionalidad, a través de la página 
web.

100
100 % de difusión sobre la 
inscripción consular y 
certificados de nacionalidad.

Sistema Colibrí. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.7 Embajada de 
Bolivia.

Atención y seguimiento a víctimas de trata y tráfico de personas. 
Coordinación con la red de contactos de las autoridades 
brasileñas y bolivianas. 100

100 % de atenciones a las 
personas que hayan sido 
víctimas de trata y tráfico de 
personas.

Informes mensuales consulares. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.8 Embajada de 
Bolivia

Emisión y entrega de salvoconductos, pasaportes, antecedentes 
penales y policiales, licencias de conducir, asignación y emisión 
de cédulas de identidad y otros documentos consulares.

100
100 % de entrega de 
documentos solicitados.

Sistema Colibrí. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-1.9 Embajada de 
Bolivia

Emisión y entrega de visas según grupo de países. 100 100 % de emisión y entrega de 
visas.

Sistema Colibrí. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-2
 Proteger los intereses nacionales en materia de aguas internacionales y límites, contribuyendo al logro de los progresos de los acuerdos existentes 
sobre cuencas transfronterizas con los países limítrofes y Uruguay. Así como a la consolidación del programa de densificación de hitos, cierre y 
resolución de conflictos de fronteras. (embajadas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú).

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Vulnerabilidad 
fronteriza.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Precautelar la soberanía 
territorial.

PPTO. Objetivo:EB.BR.-2 
$us. 5.776,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Proteger los intereses nacionales en aguas internacionales y 
cuencas transfronterizas en las reuniones bilaterales y 
multilaterales.

100
100 % de atenciones a los 
requerimientos relativos al 
tema.

Notas y Faxes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tienen 
instrumentos que emanaron del Estado boliviano, mediante los cuales se fomenta la Revolución 
Democrática y Cultural en la filosofia del Vivir Bien.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difundir los postulados 
del Vivir Bien, para  que la sociedad brasileña vaya practicando esa filosofía.

PPTO. Objetivo:EB.BR.-3 
$us. 17.328,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Solicitar material sobre el "Vivir Bien", para su difusión entre las 
autoridades brasileñas, representaciones diplomáticas y 
organismos internacionales acreditados en Brasil, instituciones 
educativas y otros.

4

4 notas de solicitud de 
material.

Comunicaciones escritas enviadas por 
email.

01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-3.2 Embajada de 
Bolivia

Charlas sobre el "Vivir Bien" en centros educativos dirigido a 
estudiantes. 4 4 charlas a instituciones 

educativas sobre el Vivir Bien.
Cartas de aceptación de las 
instituciones y fotografías .

01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-3.3 Embajada de 
Bolivia

Difundir la filosofía del Vivir Bien a la prensa brasileña.
4

Envío de 4 artículos sobre el 
Vivir Bien a la prensa 
brasileña, para su difusión.

Recortes de prensa. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-4 Apoyar y desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento dinamización y profundización de nuestras relaciones diplomáticas y nuestra política 
exterior con los gobiernos y pueblos de los páises sede de manera bilateral y multilateral con los organismos internacionales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Relación bilateral 
con el Brasil en el marco de la amistad y cooperación vigentes y relaciones multilaterales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer las relaciones 
bilaterales con el Brasil y con los organismos internacionales.

PPTO. Objetivo:EB.BR.-4 
$us. 46.208,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Apoyar en la realización de reuniones bilaterales entre Bolivia y 
Brasil, en el marco de los acuerdos y emprendimientos que se 
tienen tanto con el Brasil como con los organismos 
internacionales.

100

100 % de participación en 
reuniones bilaterales y 
multilaterales.

Notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.2 Embajada de 
Bolivia

Coordinar las reuniones anuales y los temas pendientes de los 
Comités de Integración Fronteriza con miras al desarrollo 
sustentable y sostenible de nuestras fronteras.

100
100 % de participación en 
reuniones de los Comités de 
Integración Fronteriza.

Informes, notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.3 Embajada de 
Bolivia

Destacar la permanencia de Bolivia dentro de la OTCA. 100 100 % de participación en las 
reuniones.

Informes, notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.4 Embajada de 
Bolivia.

Coordinar la participación de Bolivia en Cumbres Presidenciales, 
reuniones de Cancilleres, Minstros de Estado, Parlamentarios de 
UNASUR, MERCOSUR y otros.

100
100 % de participación en las 
Cumbres y reuniones 
multilaterales.

Informes, notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.5 Embajada de 
Bolivia

Proporcionar apoyo logístico a las autoridades y técnicos 
bolivianos que visitan Brasilia para participan en reuniones 
bilaterales, multilaterales y regionales .

100
100 % de apoyo logístico a las 
autoridades y técnicos 
bolivianos.

notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.6 Embajada de 
Bolivia

Requerir a las instituciones pertinentes material informativo 
sobre cultura y turismo y diplomacia de los pueblos, para su 
difusión.

4
4 solicitudes de material sobre 
cultura y turismo boliviano.

Notas y faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.7 Embajada de 
Bolivia

Mantener informada permanentemente a la Cancillería sobre las 
noticias de Bolivia en el país sede. 100 100 % de envío de informes y 

noticias publicadas en Brasil.
faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-4.8 Embajada de 
Bolivia.

Difundir el proceso democrático que se vive en Bolivia, a los 
medios de prensa. 100

100 % de difusión de 
información a los medios de 
comunicación.

Folletos, publicaciones y fotografías. 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Ceferina Canelas Alvarez Segunda SecretariaELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-5 Coadyuvar y desarrollar acciones concretas, para la promocionar la oferta de productos bolivianos con valor agregado en el país sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusión comercial 
con el material que se dispone.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar la balanza 
comercial de Bolivia con el Brasil. 

PPTO. Objetivo:EB.BR.-5 
$us. 17.328,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Participación de Bolivia en ferias, exposicones, rueda de 
negocios y otros.

100

100 % de promoción, 
coordinación y gestión de la 
oferta exportable de Bolivia en 
eventos económico-
comerciales.

Faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Coordinar y proporcionar apoyo logístico a las autoridades y 
misiones técnicas bolivianas en su participación en reuniones 
oficiales de carácter económico-comercial en Brasil. 100

100 % de apoyo logístico a las 
autoridades que visiten 
Brasilia en temas economico-
comerciales.

Faxes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-5.3 Embajada de 
Bolivia

Contar con material de difusión comercial, para su difusión entre 
las autoridades brasileñas y empresas. 2 2 solicitudes de material de 

difusión comercial al VCEI.
Faxes. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.BR.-6 Apoyar, posicionar y desarrollar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el ámbito del país sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusión, efectuada 
por la Embajada sobre el tema marítimo en varios escenarios brasileños (embajadas, instituciones 
públicas y privadas, organismos internacionales, sociedad civil y otros).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr el apoyo a nuestra 
reivindicación marítima.

PPTO. Objetivo:EB.BR.-6 
$us. 17.376,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.BR.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Acto Cívico del 23 de Marzo con la participación de autoridades 
brasileñas, Embajadas y organismos internacionales 
acreditados en Brasil y comunidad boliviana.

1
Acto Cívico celebrado el 23 de 
Marzo en la Embajada.

Invitación y fotografias. 01/01/2016 31/03/2016

EB.BR.-6.2 Embajada de 
Bolivia

Mantener latente el tema marítimo con las Embajadas, 
Organismos Internacionales, instituciones públicas y privadas, 
medios de comunicación y sociedad civil, en reuniones 
bilaterales, multilaterales, seminarios y otros eventos.

100

100 % de difusión de 
información sobre el Mar.

Comunicaciones. 01/01/2016 31/12/2016

EB.BR.-6.3 Embajada de 
Bolivia

Difundir material sobre la reivindicación marítima, para su 
difusión entre la sociedad civil brasileña, comunidad boliviana y 
otros. 100

100 % de difusión sobre la 
reivindicación marítima a 
través de la página web de la 
Embajada.

Faxes. 01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN CANADA, OTTAWA

PRESUPUESTO

$us. 120000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Comunidad 
boliviana atendida con documentos de la vida civil e instrumentos juridicos. Se llevaron a cabo cuatro 
Consulados Moviles durante la gestion 2015.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Servir a la comunidad 
boliviana en Canada manteniendolos documentados con los documentos de la 
vida civil y autenticando los documentos juridicos de acuerdo a norma. Otorgar 
los visados correspondientes a los ciudadanos extranjeros. 

PPTO. Objetivo:EB.CA.-1 
$us. 3.100,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-1.1 Seccion Consular Registro de actuaciones y tramites en el Sistema Colibri 
Consular. 100

% de registro de actuaciones y 
tramites

Informes , notas y fax enviados a 
Cancilleria y el Portal Consular del 
Sistema Colibri.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.2 Seccion Consular Envio de Informes Mensuales de Recaudaciones Consulares 12 Informes Remision de los Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.3 Seccion Consular Consulados Moviles en las ciudades de Toronto (Ontario), 
Winnipeg (Manitoba), Calgary (Alberta). 3 Consulados Moviles durante la 

gestion 2016.
Informes enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.4 Seccion Consular Promocion de las actividades consulares moviles 3 anuncios de difusion de los 
consulados moviles.,

Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.5 Seccion Consular Emision de documentos de Certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defuncion), tramites administrativos y 
saneamiento de partidas segun directriz de DGAC-SERECI

100
% de solicitudes atendidas Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.6 Seccion Consular Emision de Salvoconductos, pasaportes, antecedentes penales 
y policiales, certificados de licencias de conducir, asignacion de 
numeros de cedulas de identidad 100

%  de salvoconductos, 
pasaportes y certificados 
emitidos asi como de numeros 
de cedula de identidad 
asignados.

Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.7 Seccion Consular Legalizacion de documentos, emision de permisos de viajes a 
menores y asesoramiento en legislacion, residencia y temas 
migratorios 100

% de documentos legalizados, 
permiso de viajes otorgados y 
asesorados en temas de 
legislacion, migratorios.y 
residencia.

Informes enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.8 Seccion Consular Emision de visas segun normativa 100 % de visas emitidas Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-1.9 Seccion Consular Registro Consular de bolivianos residentes en Canada 100 %  Registro consular Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Reunion del 
Mecanismo de Consultas  Bilateraes efectuada en Septiembre de 2011. 
Visita oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de Canada a Bolivia realizada en junio de 2014.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Afianzamiento de la 
relacion bilateral Bolivia-Canada en el marco de la Diplomacia de los Pueblos

PPTO. Objetivo:EB.CA.-2 
$us. 109.865,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Reuniones con el Departamento de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Desarrollo -DFATD- 3 Reuniones de coordinacion de 

la agenda bilateral
Informes y fax sobre las reuniones 
efectuadas

01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Llevar a cabo la Reunion del Mecanismo de Consultas Politicas 
Bilaterales Bolivia- Canada 1 Reunion efectuada Informes y fax 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-2.3 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la visita oficial del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bolivia a Canada, en reciprocidad a la visita del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Canada a Bolivia,

1
visita programada Informes y Fax enviados y recibidos 

de Cancilleria
01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-2.4 Embajada de 
Bolivia

Participar en el Festival de Cine Latinoamericano Ottawa 2016, 
en coordinación con el Ministerio de Culturas y Turismo. 1 presentacion de la pelicula 

boliviana
Informes y faxenviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-2.5 Embajada de 
Bolivia

Participar en la Feria de Turismo y Viajes de Montreal 2016, en 
coordinacion con el Ministerio de Culturas y Turismo 1 Stand boliviano en la feria Informes y Fax enviadoas a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Reuniones 
efectuadas con DFATD y pueblos indigenas en la gestion 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): A partir de la posicion 
holistica del Vivir Bien, posicionar la Diplomacia de los Pueblos en el ambito 
gubernamental y de la sociedad civil

PPTO. Objetivo:EB.CA.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Difundir la filosofia del Vivir Bien mediante la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida en el ambito gubernamental y sociedad civil 
canadiense

100
% de difusion en las reuniones 
y actividades realizadas

Informes y Fax enviados 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-3.2 Embajada de 
Bolivia

Difundir la filosofia del Vivir Bien mediante la Diplomacia de los 
Pueblos por la Vida con los pueblos indigenas de Canada 100

% difundida la tematica a la 
AFN (Asamblea de Primeras 
Naciones) y otros pueblos 
indigenas

Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Temas estrategicos 
difundidos en el ambito gubernamental y academico en la gestion 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Socializar los temas 
estrategicos de la politica exterior boliviana en Canada

PPTO. Objetivo:EB.CA.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Difusion de los temas estrategicos al Departamento de 
Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo-DFATD- 100 % difundida la tematica, Informes y Fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-4.2 Embajada de 
Bolivia

Difusion de los temas estrategicos  con la sociedad civil 
canadiense 100 % de difusion de los temas 

estrategicos.
Informes y facsimiles enviados a 
Cancilleria.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Durante 2014 se 
socializo el tema de la reivindicación marítima con autoridades canadienses del Departamento de 
Relaciones Exteriores, Representantes de los países del ALBA en la OACI y en exposiciones 
académicas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar la demanda 
boliviana de la reinvidicacion maritima

PPTO. Objetivo:EB.CA.-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Difusion de la tematica con el Departamento de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Desarrollo -DFATD- 100 % difundida la tematica Informes y fax enviados a Cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

EB.CA.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Difusion de la tematica a la sociedad civil canadiense y 
comunidad boliviana 1 actividad para el 23 de Marzo Informe de la actividad 01/01/2016 01/04/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CA.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En coordinación con 
PROMUEVE Bolivia, se participó en la Feria de Alimentos SIAL CANADA 2015.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Concretar las 
importaciones a Canada de la oferta exportable boliviana de productos 
organicos

PPTO. Objetivo:EB.CA.-6 
$us. 7.035,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CA.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Participacion en la Feria Internacional de Alimentos SIAL 
CANADA 2016 1

Stand boliviano para 
promocionar la oferta 
exportable

Informes y faxa  Cancilleria 01/01/2016 30/06/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN CHINA, BEIJING

PRESUPUESTO

$us. 303720

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente la 
RPCh. se encuentra en la lista 2 de visas, y se tiene acuerdos para la supresion de visas para 
pasaportes diplomaticos, oficiales y de servicion con la RPCh. y la República socialista de Vietnam, 
aun nos falta realizar estos acuerdos con el Reino de Tailandia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cubrir todas las 
necesidades de los ciudadanos bolivianos, velar por la atencion de sus 
derechos, resolver cualquier problema que surgan con los estudiantes becados 
u otros ciudadanos y realizar visitas a los presos en las carceles de Hong Kong

PPTO. Objetivo:EB.CN.-1 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-1.1 Sección Consular Entrega de visas de turismo, objeto determinado a ciudadanos 
chinos y pasaportes a residentes bolivianos, asi como las 
legalizaciones respectivas tanto para ciudadanos chinos como 
nacionales 100

Determinar el número de visas 
de turismo, de objeto 
determinado, asi como 
extension de pasaportes, 
certificados y otros 
documentos emitidos por la 
sección consular y 
compararlos con los del 2015

Estadistico 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-1.2 Sección Consular Seguimiento a detenidos bolivianos y velar por su bienestar y 
debido proceso 100

Visita a los presos en las 
prisiones de hong Kong en las 
que se encuentran detenidos 
por trafico de drogas.

mediante contacto telefonico y visita 
personal a cada uno de ellos, y 
realizar entrega de articulos que 
necesitan

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-1.3 Seccion Consular Emision y entrega de documentos, certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defuncion), trámites administrativos y 
saneamiento de partidas segun directriz de la DGAC-SERECI 100

Atender a todo nacional o 
persona extranjera que 
requiera estos servicios de la 
manera mas pronta posible

Registro en el cuaderno de 
inscripciones y en el sistema colibri

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-1.4 Embajador Seguimiento permanente a los bolivianos que se encuentran 
estudiando en la china (becados y no becados), estando atentos 
a todas sus necesidades y realizar reuniones periodicas en la 
embajada

100

Mediante visitas en sus 
universidades, reuniones en la 
embajada y participacion en 
eventos programados por la 
embajada

telefono, visitas personales y 
asistencia en la embajada

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente las 
relaciones bilaterales pasan por uno de los mejores momentos de la historica relacion de 30 años y 
dada la situacion politica de nuestro Estado, los intercambios diplomaticos han sido fortalecidos, Con 
relaciona a la Republica Socialista de Vitnam, su presidente a invitado a nuestro presidente a Visitar 
su pais y con Tailandia se ha llevado a cabo la reunion de la FOCALAE

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que una Visita de alto 
nivel de la China, Vietnam y Tailandia Visiten nuestro pais, y de igual forma de 
nuestro pais a los paises de China, Vietnam y Tailandia, de manera de 
fortalecer las relaciones bilaterales y visibilizar a nuestro presidente y a Bolivia 
en estos tres paises

PPTO. Objetivo:EB.CN.-2 
$us. 303.720,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-2.1 Embajador Invitar a autoridades de alto nivel a visitar nuestro pais con la 
autorizacion del Ministerio de RR.EE., de Bolivia 6

Que por lo menos se realice 
una visita  de cada pais a 
Bolivia

Invitaciones extendidas 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-2.2 Embajador Realizar  actividades con presencia de autoridades y cuerpo 
diplomatico asi como empresarios y empresas estatales 
destacadas en la china para fortalecer los lazos de amistad 3

Se debe Realizar las 
actividades para el 22 de 
enero,  23 de marzo, 6 de 
agosto, fechas importantes 
para el calendario nacional.

La presentacion de la actividad con la 
presencia de autoridades nacionales, 
diplomaticos, empresas, prensa y 
residentes bolivianos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-2.3 Embajador Firma de memorandums de entendimiento para la asistencia 
Militar gratuita  y cooperacion de la China a Bolivia

2

Un Memorandum de 
Entendimiento para la 
asistencia militar gratuita entre 
el ministerio de Defensa de 
ambos paises y otro 
memorandum o cuardo entre 
el Ministerio de Planificacion 
del Desarrollo de Bolivia y el 
Ministerio de Comercio de 
China

Memorandums Firmados 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-2.4 Embajador Viaje a la República Socialista de Vietnam y el Reino de 
Tailandia, para mantener pro activa la relación con ambos 
paises con los cuales somos concurrentes

4

Realizar por lo menos 4 viajes 
al año, dos (2) a Vietnam y 
dos (2) a Tailandia para 
realizar conversaciones y 
lograr acuerdos en temas 
diplomáticos con los cuales 
somos concurrentes

informes de los viajes realizados 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-2.5 Emb. y E. 
Contable

Cumplir con todas obligaciones contraídas y por contraer con el 
pais sede a objeto de honrar todas las cuentas pendientes

12

Que todos los meses deben 
ser cubiertos todos los gastos 
que demanda el 
funcionamiento de la 
Embajada con los recursos 
proporcionados para tal fin

Informes de rendiciones de cuentas 
mensuales

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe amplia 
adhesion a la carta abierta del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Titulada "VIVIR BIEN EN 
ARMONIA CON LA MADRE TIERRA" que es la guia para la gastion 2016  y de los objetivos del 
desarrollo sostenible.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promover aun más, la 
armonia con la Madre Tierra, sobre la base de las culturas indigenas y 
aprehender de llos para proporcionar el apoyo y la promosion de los esfuerzos 
que se estan realizando en todos los niveles de Bolivia y que ,los mismos sean 
mas difundidos en la RPC. Vietnam y Tailandia.

PPTO. Objetivo:EB.CN.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-3.1 Seccion Cultura Difusion de boletines sobre la madre tierra

6

Boletines que deben ser 
estructurados cada dos meses 
o difundir los elaborados a 
bolivia por los menos 6 veces 
en el año.

boletines difundidos 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-3.2 Seccion Cultura Actividad realizado en el dia de los derechos de la madre tierra 
en coordinacion con el municipio de Changping y otras 
instituciones 2

Hacer por lo menos dos 
eventos referidos a la madre 
tierra y la proteccion que 
debemos dar los que 
habitamos la misma

realizacion de los dos eventos con 
asistencia de medios de comunicacion

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-3.3 Embajador Asistencia a foros realizados por la paz mundial y respeto a la 
tierra

100

Asistir a todos los foros 
realizados en el pais cede y 
concurrentes de manera de 
alcanzar un 100% de 
asistencia y apoyo de bolivia a 
los Mismos

Informes que se enviaran de la 
asistencia de los mismos

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realiza la difusión 
permanente sobre la postulación de Bolivia a cargos en organismos internacionales y los logros que 
se obtienen en cada uno  de los foros. Se difunden los logros obtenidos en materia de medio 
ambiente, pueblos indígenas, temas políticos, culturales, comerciales y sociales

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales entre Bolivia y el país sede, y con los cuales somos 
concurrentes, así como las relaciones multilaterales con las otras embajadas 
acreditadas en el país sede, para promover alianzas estratégicas que puedan 
traducirse en votos ante organismos internacionales.  

PPTO. Objetivo:EB.CN.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-4.1 Seccion Politica Actividades con los países del ALBA, para destacar los logros y 
resaltar el XII aniversario de creación.

100

Se pretende alcanzar con las 
diferentes actividades 
reuniones de difusión de los 
logros de los países que 
conformamos el ALBA, con 
homenajes a cada país y 
festejos del ALBA

Reuniones realizadas y actividades en 
el país sede

01/01/2016 31/12/2016
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EB.CN.-4.2 Seccion Politica Realizar actividades significativas en fechas impulsadas por 
Bolivia en temas internacionales, como el derecho de la madre 
tierra, festejar el día del racismo y contra toda forma de 
discriminación

4

Hacer cada trimestre un 
evento de manera de alcanzar 
4 eventos en el año.

informes presentados de las 
actividades realizadas acompañadas 
de fotos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-4.3 Seccion Politica Participación en la actividad AMOR SIN FRONTERAS que es 
organizada por la esposa del Canciller de la China, donde nos 
permita difundir nuestra cultura de solidaridad y la riqueza 
cultural que tenemos en Bolivia 100

Queremos obtener un 100% 
de nuestra participación 
donando todo el dinero 
recaudado para la causa del 
Ministerio y permitir 
presentarnos con todo nuestra 
riqueza cultural y de 
solidaridad

informes presentados 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia se encuentra 
en un escenario muy favorable de solidaridad internacional y amplio conocimiento de la sociedad 
China sobre el problema marítimo, así como la publicación del libro del mar que ha sido ampliamente 
difundido  en la China y se esta realizando la traducción al Chino.  De igual manera este tema se 
expone en todos los foros que se llevan a cabo en la China.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr mayor respaldo a 
la causa justa Boliviana del mar en la China, Reino de Tailandia y República 
Socialista de Vietnam.

PPTO. Objetivo:EB.CN.-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-5.1 Sec. Pol. y Cultural Difundir boletines y cualquier información que llegue del 
Ministerio de RR.EE. de Bolivia referente al mar, asi como los 
logros conseguidos en otros foros, haciendo conocer los  
mismos mediante el empleo de todos los medios

100

Que toda información que 
llegue debe ser difunda por 
notas verbales, oficios , 
folletos o mediante la pagina 
WEB de la embajada

Pagina WEB, notas elaboradas y 
enviadas

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-5.2 Embajador Festejo al Dia del Mar 23 de marzo, con la asistencia de 
autoridades Chinas, personal diplomático acreditado en la china, 
empresarios y amigos bolivianos

1

Hacer la actividad cívica en el 
museo Jintai en e parque 
Chaoyang frente a los bustos 
de los grandes héroes de 
Bolivia y el busto de don 
Eduardo Abaroa, con  la 
asistencia ademas de 
escuelas

Informes y fotografias 01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-5.3 Embajador y 
Sec.Def.

Continuar apoyando el envio del material Naval consistente en 
los dos empujadores que se deben conluir en el primer trimestre 
del 2016

100

Lograr que se envíe todo el 
material naval perteneciente a 
ENABOL a Bolivia para 
recuperar justificar nuestra 
cualidad marítima, navegando 
en la hidrovia Paraguay 
Parana

Oficios que den cuenta que el material 
salio de la China

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha logrado 
introducir a la China 20 Ton de Cafe y 20 ton. de quinua y asimismo se han presentado las solicitudes 
para el ingreso de productos a la China ante AQSIC. para la Quinua, Cafe, Soja, Chia, y se esta a la 
espera de que el MDRyT. de Bolivia invite a técnicos de AQSIC para la inspección en Bolivia de la 
Soja y poder ingresar a Mercado Chino

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que se pueda lograr la 
Autorización y el Protocolo para introducir productos a la China como la Soja, 
Café, Quinua y otros productos

PPTO. Objetivo:EB.CN.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-6.1 Sec. Comercial Coordinaciones permanente con el MDRyT, Cámara de 
Exportadores de Bolivia, Vice Ministerio de Comercio Exterior e 
integración  de Bolivia y AQSIC de la China, asi como con los 
otros organismos de Vietnam y Tailandia

100

Queremos lograr que estas 
coordinaciones alcancen el 
100% de manera de que todas 
las reuniones entre las 
instituciones involucradas se 
lleven a cabo y se logre 
obtener los protocolos de 
ingreso de los productos 
bolivianos

Protocolos, Productos que ingresen a 
la china

01/01/2016 31/12/2016

EB.CN.-6.2 Sec. Comercial Asistencia a Foros comerciales y motivar a que instituciones de 
Bolivia Participen.

3

Lograr que algunas empresas 
Bolivianas participen por lo 
menos en tres foros de 
intercambio comercial y la 
embajada pueda participar en 
todos los foros de manera de 
participar la informacion a 
Bolivia.

Informes de todos los foros llevados a 
cabo en la China y invitaciones 
cursadas a Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Guillermo Jorge Chalup Liendo EmbajadorELABORADO

Guillermo Jorge Chalup Liendo EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-09    Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura del comercio para Bolivia con los países vecinos, a fin de facilitar y mejorar nuestra 
comunicación comercial en fronteras

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-11
Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura, concesiones portuarias, zonas y depósitos francos del comercio para Bolivia a fin de 
optimizar el aprovechamiento de los acuerdos bilaterales de integración regional y subregional para mejorar el acceso de Bolivia a ultramar y 
responder las actuales exigencias del comercio exterior.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CN.-7 Impulsar y negociar las mejores condiciones para el apoyo a las prioridades del los proyectos de gobierno para el 2016 por mas de 6,013 MMD.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se han obtenido el 
préstamo por 498 MMD para la construcción de la Carretera al Norte, se están gestionando los 
créditos para la siderurgia del Mutun y el camino  el Espino, Boyuibe y charagua. Se han presntado 
las cartas al EXIMBANK donde se hacen conocer las prioridades de obras y que requieren 
financiamemiento del Eximbank. las cuales son :
1.- Aeropuerto de Viru Viru
2.- Tren urbano Santa Cruz - Warnes
3.-Linea Ferrea Motacucito - Mutun - Puerto Busch.
4.- Carretera tramo el sillar
5.- Carretera Santa Rosa de la Roca-Puerto Villazon - Remansos.
6.- Carretera Trinidad - Guayaramerin
7.- Carretera Porvenir - Chive
8.- Construccion estadium ODESUR
9.- Ciudadela Cientifica

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Obtener los creditos 
correspondientes en el menor tiempo posible

PPTO. Objetivo:EB.CN.-7 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CN.-7.1 Emb. y Sec. 
Comer.

Mantener permanente comunicación entre la embajada con los 
ministerios correspondientes y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores

100

Que la comunicación sea lo 
mas fluida posible, de manera 
permanente entre las 
instituciones de Bolivia y el 
Eximbank, Ministerio de 
Comercio para lograr los 
objetivos propuestos y 
alcanzar un 100% de eficiencia

Prestamos aprobados o en ejecución 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Guillermo Jorge Chalup Liendo Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN COLOMBIA, BOGOTA

PRESUPUESTO

$us. 102000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
sistemas informáticos como el portal Colibrí, SEGIP, SIRENA, REJAP y otros que facilitan la atención 
diligente de los trámites consulares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que los requerimientos y 
trámites consulares de los ciudadanos bolivianos y extranjeros sean atendidos 
oportuna y eficientemente.

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
1 $us. 19.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-1.1 Oficina Consular Gestionar los trámites consulares de legalizaciones y otorgación 
de visas a ciudadanos extranjeros. 100

% de gestiones realizadas Informes mensuales; portales 
consulares con bases de datos, 
publicaciones en boletines mesuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-1.2 Oficina Consular Atender los trámites de identificación y documentación de los 
ciudadanos bolivianos (pasaportes, salvoconductos, 
antecedentes penales y asignación de números de 
identificación).

100

% de solicitudes atendidas Informes mensuales, portales 
consulares con bases de datos, 
publicaciones en boletines 
informativos mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-1.3 Oficina Consular Promover la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular y los trámites de registro civil (certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción). 100

% de promoción de la 
nacionalidad boliviana

Informes mensuales, portales 
consulares con bases de datos, 
publicaciones en boletines 
informativos mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-1.4 Oficina Consular Contribuir a ejercer los derechos y protección de los bolivianos 
en Colombia (atención a detenidos y víctimas de trata y tráfico 
de personas; repatriaciones de restos mortales y búsqueda de 
personas).

100

% de contribución en el 
ejercicio de los derechos de 
los connacionales

Informes mensuales; portales 
consulares con bases de datos, 
publicaciones en boletines 
informáticos mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-1.5 Oficina Consular Implementar mecanismos de información y comunicación sobre 
los trámites consulares (página web, correos electrónicos, 
alertas consulares, etc.).

100
% de implementación de los 
mecanismos de información

Sección "Trámites" de la pagina web 
(www.embajadaboliviacolombia.org)

01/01/2016 31/12/2016

Pag.1



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se aprobó el 
programa de cooperación 2015-2017; declaraciones presidenciales y de autoridades para fortalecer 
los procesos de integración sudamericana y latinoamericana.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Construir escenarios de 
confianza mutua y concertación política; dinamizar la cooperación Sur-Sur; y 
promover la integración subregional y regional.

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
2 $us. 27.640,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-2.1 Oficina Política Realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos 
aprobados en la IV Comisión Mixta de Cooperación técnica, 
cultural y educativa. 100

% de seguimiento a la 
ejecución de proyectos

Informes y actas de reuniones, ayudas 
memorias, publicaciones y boletines 
mensuales publicados en la página 
web.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-2.2 Oficina Política Realizar el seguimiento de los proyectos del programa de 
cooperación técnica, cultural y educativa 2015-2017. 100

% de seguimiento a la 
ejecución de los proyectos

Informes y actas de reuniones, ayudas 
memorias, publicaciones y boletines 
mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-2.3 Oficina Política Impulsar la negociación y ejecución de Acuerdos bilaterales en 
materia de deportes, drogas, seguridad y cultura, entre otros. 100

% de impulsión a las 
negociaciones

Informes y actas de reuniones, ayudas 
memorias, publicaciones y boletines 
mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-2.4 Oficina Política Prestar apoyo temático y protocolar a delegaciones bolivianas 
en reuniones y foros multilaterales (CAN, MERCOSUR, 
UNASUR, etc.).

100
% de apoyo a las 
delegaciones bolivianas

Informes y actas de reuniones, ayudas 
memorias, publicaciones y boletines 
mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En los últimos años 
se han desarrollado varias actividades y se mantienen buenas relaciones con movimientos sociales y 
pueblos indígenas colombianos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que la sociedad 
colombiana conozca los fundamentos y principios de la política exterior 
boliviana en el marco de la Diplomacia de los Pueblos y por la Vida.

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
3 $us. 13.976,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-3.1 Oficina Cultural Organizar actos, conferencias y conversatorios con sectores 
sociales, culturales, políticos y académicos sobre la Diplomacia 
de los Pueblos, hoja de coca y descolonización.

5
Eventos por año Reportes, informes, publicaciones, 

banners y boletines mensuales.
01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-3.2 Oficina Cultural Consolidar el posicionamiento de los saberes y prácticas 
ancestrales (willkakuti y otros) como fundamentos de la 
Diplomacia de los Pueblos (21 de junio y 21 de diciembre).

2
Ceremonias de celebración. Reportes , informes, publicaciones, 

banners y boletines mensuales.
01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-3.3 Oficina de Prensa Difundir las actividades de la Embajada en el sistema de 
comunicación virtual a través de la página web, Facebook, 
Twiter, Google+ y otras redes sociales. 12

Publicaciones en el año en el 
sitio web 
(www.embajadaboliviacolombi
a.org) y redes sociales.

Reportes , informes, publicaciones, 
banners y boletines mensuales.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En los últimos años 
se desarrollaron actividades permanentes con el Parlamento Andino, CERLALC, OEA, UNODC, CAB 
y otros con los que se tienen buenas relaciones.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ampliar el número de 
instituciones y organizaciones internacionales con sede en Colombia que 
conocen la posición boliviana en los temas estratégicos de su política exterior.

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
4 $us. 12.984,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-4.1 Oficina Política Difundir los logros alcanzados en materia económica, social, 
cultural y democrática en Bolivia. 4

Eventos para la difusión 
(conversatorios, conferencias 
y otros)

Informes oficiales y publicaciones en 
página web.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-4.2 Oficina Política Desarrollar actividades de cooperación e intercambio cultural, 
deportivo, técnico y otros con organizaciones y organismos 
internacionales acreditados en Colombia. 2

Eventos a realizar Informes oficiales y publicaciones en 
página web.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusión pública de 
los fundamentos de la reivindicación marítima y presentación de la demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que los estamentos de la 
sociedad civil colombiana conozcan los fundamentos históricos y jurídicos de la 
reivindicación marítima. 

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
5 $us. 13.620,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-5.1 Oficina Política Realizar encuentros con autoridades gubernamentales, 
organismos internacionales (Parlamento Andino y otros), 
organizaciones sociales y sectores académicos para difundir la 
reivindicación marítima boliviana.

3

Encuentros al año. Publicaciones impresas, trípticos, 
publicaciones en página web, 
informes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-5.2 Oficina Política Promover visitas de autoridades de DIREMAR y/o expertos 
bolivianos y extranjeros en el tema. 2 Eventos al año. Publicaciones, trípticos, publicaciones 

en página web, informes.
01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-5.3 Oficina Política Difundir literatura, boletines, materiales didácticos, audiovisuales 
y otros, relacionados con el tema marítimo boliviano para 
concientizar la problemática a la sociedad civil.

3
Publicaciones impresas y/o 
digitales (CDs).

Publicaciones, trípticos, publicaciones 
en página web, informes.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Froilán Castillo Siles Primer SecretarioELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se incrementó el 
intercambio comercial con Colombia, con un saldo comercial favorable, y se advierte interés en el 
comercio y la inversión con el país.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incrementar y diversificar 
la relación comercial y económica entre Bolivia y Colombia.

PPTO. Objetivo:EB.CO.-
6 $us. 14.380,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO.-6.1 Oficina Comercial Brindar información permanente sobre la oferta exportable y de 
oportunidades de inversión en Bolivia. 12 Publicaciones en página web. Informes, boletines mensuales, 

estadísticas comerciales.
01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-6.2 Oficina Comercial Coordinar, organizar y ejecutar la promoción mediante  ferias, 
misiones comerciales y encuentros empresariales. 2 Eventos al año. Informes, boletines mensuales, 

estadísticas comerciales.
01/01/2016 31/12/2016

EB.CO.-6.3 Oficina Comercial Realizar el acompañamiento a misiones  gubernamentales y 
empresariales. 100 % de acompañamientos 

realizados
Informes, boletines mensuales, 
estadísticas comerciales.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Mario Carvajal Lozano Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN COREA DEL SUR, SEUL

PRESUPUESTO

$us. 261600

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La agenda bilateral 
se encuentra en pleno fortalecimiento y diversificaciòn.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incrementar la 
diversificaciòn temática de la agenda bilateral con temas en los ámbitos de: 
educaciòn, salud y transferencia de tecnologìa principalmente.
Aumentar la difusión de las tradiciones y culturas de Bolivia, asì como las 
diferentes expresiones artísticas.

PPTO. Objetivo:EB.CO-1 
$us. 238.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO-1.1 Embajada de 
Bolivia

Transmitir oportunamente las iniciativas y actividades relevantes 
del desarrollo de la Política Exterior boliviana. 10

Encuentros con autoridades 
del sector publico, académico 
y sociedad civil.

Comunicación epistolar de resultados.
Actividades de gestión verbal y escrita.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CO-1.2 Embajada de 
Bolivia

Promocionar la riqueza cultural de las diferentes naciones de 
Bolivia, su folklore, tradiciones, entre otros. 4

Presentaciones de filmes; 
exhibicion de expresiones 
artisticas

Reportes de prensa.
Certificados de participaciòn.
Material fotográfico y video.

01/01/2016 30/11/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Poco conocimiento 
de la filosofìa del Vivir Bien y su enfoque.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguir difundiendo el Vivir 
Bien entre la sociedad coreana.

PPTO. Objetivo:EB.CO-2 
$us. 12.300,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO-2.1 Embajada de 
Bolivia

Coordinar y realizar reuniones y encuentros 3 Reuniones y encuentros  con 
la sociedad civil coreana.

Informes y fotos. 01/03/2016 31/10/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Presentación en 
diferentes foros sobre las iniciativas bolivianas a nivel multilateral.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar con la difusión 
de los alcances de las iniciativas y ejes de la polìtica exterior boliviana, en el 
ámbito multilateral.

PPTO. Objetivo:EB.CO-3 
$us. 1.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO-3.1 Embajada de 
Bolivia

Generar percepciones claras de parte de receptores coreanos y 
comunidad internacional sobre determinada temática multilateral. 3

Reuniones, visitas, 
exposiciones y mecanismos 
de difusión.

Informes. 01/02/2016 28/11/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El tema ha sido 
puesto en conocimiento de las altas autoridades coreanas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar con la difusión 
de esta temática sensible, principalmente entre la sociedad civil. 

PPTO. Objetivo:EB.CO-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO-4.1 Embajada de 
Bolivia

Difundir el planteamiento sobre el tema marítimo en eventos 
organizados por la Embajada en Corea, bajo los lineamientos 
proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2

Encuentros para la Difusión 
del planteamiento y enfoque 
boliviano sobre el tema 
marítimo a diferentes sectores 
de la sociedad coreana.

Comunicaciones epistolares.
Informes.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Guadalupe Palomeque EMBAJADORAELABORADO

Guadalupe Palomeque EMBAJADORAREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CO-5 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continúan las 
exportaciones de materias primas a Corea.  Se viene trabajando en la diversificación de productos 
con valor agregado a Corea.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Sostener y en lo posible 
incrementar la participación en ferias de comercio y de turismo.

PPTO. Objetivo:EB.CO-5 
$us. 9.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CO-5.1 Embajada de 
Bolivia

Armando de stand con material de difusión comercial, turismo y 
lo que corresponda, incluido material de exposición y difusión 
permanente en la Embajada.

7

Participaciòn sostenible en 
ferias de comercio 
especializadas, en las que la 
oferta  exportable boliviana 
tiene potencialidades: asi 
como en ferias de turismo para 
incrementar el flujo de 
visitantes coreanos a Bolivia.

Fotos de stands bolivianos en ferias. 08/02/2016 30/11/2016

APROBADO Guadalupe Palomeque EMBAJADORA
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN COSTA RICA, SAN JOSE

PRESUPUESTO

$us. 72000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En la actualidad  la 
sección Consular brinda servicios a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con 
prontitud y esmero.
Sin embargo debido a normas internas los certificados emitidos no son reconocidos en Costa Rica, 
por lo que nos encontramos trabajando en la suscripción de un acuerdo que permita que los citados 
certificados sean aceptados en este país.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar con la 
eficiencia y eficacia que se demostrado hasta ahora y maximizar los beneficios 
de nuestra labor con la suscripción de un acuerdo que permita que los 
certificados emitidos por la Sección Consular sean reconocidos en Costa Rica.

PPTO. Objetivo:EB.CR.-1 
$us. 36.968,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-1.1 Sección Consular Atender la totalidad de los trámites consulares exigidos a esta 
Representación. 100 % de solicitudes atendidas Formularios de actividades mensuales 

e informes de gestión
01/01/2016 31/12/2016

EB.CR.-1.2 Sección Consular Realizar consulados móviles a los países con los que esta 
Embajada tiene concurrencia (Honduras, Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala), para la atención de los requerimientos consulares 
de aquellos ciudadanos bolivianos que por carencia de recursos 
no pueden gestionar sus trámites en esta Emabjada.

100

% de consulados móviles. Informes de Viaje, Formularios de 
descargo

01/01/2016 31/12/2016

EB.CR.-1.3 Sección Consular Gestionar un acuerdo para el reconocimiento de los certificados 
que Bolivia emite a través de la Sección Consular de esta 
Embajada, que permita que los bolivianos puedan utilizar los 
mismos en los trámites que requieran realizar en Costa Rica.

1

Acuerdo suscrito Informes de Reuniones y propuestas 
de Textos para el  Acuerdo

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desde el año 2012, 
se vienen gestionando acuerdos que refuercen la relación entre Bolivia y el país sede. A la fecha, nos 
encontramos esperando la respuesta de Nuestro País para culminar la negociación de la suscripción 
de un “Convenio para la recuperación de bienes culturales sustraídos de manera ilícita” y un 
"Acuerdo de Cooperación Técnica" a fin de ampliar el rango de la cooperación establecida en un 
acuerdo suscrito el año 1971.
En el ámbito referido a convenios Interinstitucionales se encuentra en negociación el “Convenio 
Cooperación Interinstitucional” entre las instancias ligadas a temas electorales de Bolivia y Costa 
Rica, otro más referido a Cooperación Técnica entre el SENASAG de Bolivia y el SENASA de Costa 
rica para capacitar funcionarios en temas de rastreabilidad Bobina y un último referido al “al Reciclaje 
y el Tratamiento de Residuos”, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Energía de Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se espera concluir los 
textos de los Acuerdos definitivos el año 2016 y con esto reforzar nuestra 
relación bilateral y comenzar el tratamiento de nuevos temas que sean de 
utilidad a nuestro país

PPTO. Objetivo:EB.CR.-2 
$us. 5.880,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Organización de actividades para el fortalecimiento de nuestra 
relación Bilateral, que determinen el establecimiento de 
acuerdos entre Bolivia y Costa Rica

100
% de reuniones y conferencias 
realizadas

Actas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.CR.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Gestionar acuerdos bilaterales 2  Acuerdos suscritos Textos de Acuerdo 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Periódicamente se 
realizan conferencias e socialización y promoción de nuestra política internacional. Dos ejemplos de 
aquello son las conferencias efectuadas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica referidas a las 
"Seis Estrategias de Lucha contra el Imperialismo" y la "Carta Abierta a los Pueblos" del Canciller 
Choquehuanca.
Es importante conocer que Costa Rica será el Segundo País en el mundo que reconoce su carácter 
Multiétnico y Pluricultural en su constitución.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Costa rica se encuentra 
en un proceso de reestructuración política desde el presente año debido al 
establecimiento de un nuevo gobierno de corte progresista, un claro ejemplo  
eso es el reconocimiento de constituirse como un país Multiétnico y 
Pluricultural.
La socialización de nuestra filosofía del Vivir Bien, mediante la diplomacia de 
los pueblos ha generado apoyos que suman y crecen, para apoyar todos los 
ámbitos de nuestra política exterior.

PPTO. Objetivo:EB.CR.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Organización y realización de actividades de socialización y 
apoyo de nuestra filosofía del Vivir Bien en armonía con la 
madre tierra en el marco de la diplomacia de los pueblos.

3
actividades realizadas Informes, fotograciás, actas y 

resoluciones de apoyo
01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En Costa Rica 
existen 58 organismos regionales y subregionales que continuamente realizan reuniones de carácter 
multilateral en las cuales es instruida a participar esta Misión. Como ejemplo, el año 2015 se llevaron 
a cabo las Cumbres de la CELAC y FOCALAE en su territorio, además de otras reuniones muy 
importantes como la Reunión de Delegados del IICA.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 
Promover, negociar e implementar en los acuerdos y declaraciones emitidas en 
el ámbito multilateral en los que participa esta Embajada participa la posición 
de nuestro país, las cuales son acciones estratégicas para nuestra Política 
Exterior.

PPTO. Objetivo:EB.CR.-4 
$us. 0.664,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Asistir a todas las reuniones multilaterales sostenidas en este 
país, a objeto de mantener, respaldar y posicionar la política 
exterior e Bolivia en temas multilaterales

100
% de participación Actas e informes de reuniones 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El año 2015 se 
consiguieron importantes manifestaciones de apoyo a nuestra Demanda Marítima como importante 
Declaración  de apoyo emitida en ocasión de la Cumbre de la CELAC, en el cual se incluye el 
respaldo al reclamo boliviano por una salida soberana al mar en el punto 13, inciso g) se expresa el 
respaldo a la demanda del pueblo y gobierno boliviano por el derecho a contar con salida soberana al 
mar

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar suamando 
apoyo a nuestra legítima demanda PPTO. Objetivo:EB.CR.-5 

$us. 6.360,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Realizar la difusión de la demanda marítima boliviana en todas 
las actividades que esta Embajada asista y realice, como parte 
del trabajo permanete de esta MIisón Diplomática.

2
Actividades realizadas Actas e informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Ramiro Quisbert Liuca Primer SecretarioELABORADO

Jose Colodro Baldiviezo Encargado de OficinaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CR.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A partir del año 
2015, se están gestionando dos acuerdos de Alcande Parcial con las Repúblicas de Nicaragua y el 
Salvador

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar intercambio 
comercial que desarrolle  actividades económicas sostenibles  entre Bolivia y la 
región de Centroamérica

PPTO. Objetivo:EB.CR.-6 
$us. 22.128,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CR.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Gestión de acuerdos para la apertura de mercados y desarrollo 
de oportunidades económicas, que permita la exportación e 
importación de bienes y servicios entre Bolivia y Centroamérica.

1
Acuerdo suscrito Informes y redacción de Acuerdo 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Juan Carlos Alurralde Tejada Viceministro de Relaciones Exteriores
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN CUBA, LA HABANA

PRESUPUESTO

$us. 102000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivianos 
residentes en Cuba con necesidad de recibir atención consular.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanos bolivianos 
residentes en Cuba atendidos con calidad y calidez, priorizando sus demandas. 
Extranjeros asesorados y atendidos con eficiencia.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-1 
$us. 2.372,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-1.1 Sección Consular Realizar el registro consular de bolivianos y bolivianas.
100

100% de registro de las 
solicitudes presentadas por los 
bolivianos y bolivianas.

Asientos en los Libros de Registro 
Civil y registro en el sisteme Sereci.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.2 Sección Consular Emitir y entregar documentos relativos a la vida civil, realizar 
trámites administrativosy saneamiento de partidas. 100

100% de registros de las 
solicitudes presentadas por 
bolivianas y bolivianos.

Informes consulares mensuales.
Reportes del sistema.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.3 Sección Consular Emisión y entrega de salvoconductos, pasaportes, antecedentes 
penales, asignación de cédulas de identidad. 100

100 % de atención a las 
solicitudes presentadas por 
bolivianos y bolivianas.

Reportes del Sistema.
Informes consulares mensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.4 Sección Consular Seguimiento y atención a bolivianos detenidos, velando por el 
debido proceso. 6

6 visitas consulares durante el 
año a los centros 
penitenciarios.

Informes enviados al país. 01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.5  Embajada Realizar visitas y sostener reuniones de trabajo con los becarios 
bolivianos. 3

3 visitas, una la Oriente del 
país, otra a las provincias 
centrales y una a Occidente.

Informes de viajes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.6 Sección Consular Emisión y entrega de visas según grupo de países. 100 100% de emisión de visas que 
cumplen los requisitos.

Informes, Form R-4 01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-1.7 Sección Consular Legalización y entrega de documentos legalizados.
100

100% de atención a los 
requerimientos de legalización 
de  documentos.

Informes mensuales consulares. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Elevados niveles de 
solidaridad con oportunidades de mejoramiento. Oportunidades de intercambio comercial no 
utilizadas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Excelentes relaciones 
políticas bilaterales, con muestras de mutuo apoyo y solidaridad, desarrollo de 
nuevas esferas de colaboración y profundización de las existentes.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-2 
$us. 3.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-2.1 Embajada Viabilizar la firma de convenios bilaterales relativos a la 
asistencia técnica e implementación de los institutos médicos de 
cuarto nivel en nuestro país. 2

Al menos 2 gestiones de envío 
en tiempo y forma de los 
proyectos de convenio, para 
aprobación en Bolivia.

Informes especiales
Informes de actividades bimensuales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-2.2 Embajada Realizar viajes de trabajo a las capitales de los países 
concurrentes. 2 2 viajes, a Puerto Príncipe, 

Haití y Santo Domingo, RDC.
Informes de actividades.
Informes de viajes

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-2.3 Embajada Promover la presencia boliviana en ferias y eventos 
internacionales de los países sede, para fomentar conocimiento 
e intercambio de la pluriculturalidad de nuestro país.

4
Presencia en al menos 4 
eventos internacionales.

Informes especiales.
Informes de actividades.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-2.4 Embajada Apoyar, en reciprocidad, acciones solidarias con las causas 
fundamentales de la política exterior cubana. 1 1 actividad solidaria 

convocada por esta Misión.
Informe de actividades. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Aunque se ha 
generado bastante interés entre la intelectualidad y la población cubanas, falta mejor conocimiento de 
la filosofía del Vivir Bien.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Amplios sectores de la 
sociedad civil con conocimiento  y amplia comprensión de la Filosofía del Vivir 
Bien.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-3 
$us. 5.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-3.1 Embajada Realizar programa de actividades en celebración del VI 
Aniversario de  fundación del Estado Plurinacional. 3 Realizar al menos 3 

actividades conmemorativas.
Informes de actividades desarrolladas. 01/01/2016 31/01/2016

EB.CU.-3.2 Embajada Celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, abril. 2 2 actividades de 
conmemoración.

Informes de actividades. 01/01/2016 30/04/2016

EB.CU.-3.3 Embajada Organizar conferencias, exposiciones y debates sobre el Vivir 
Bien. 4 4 conferencias o eventos a lo 

largo del año.
Informes de actividades
Informes POA.

01/01/2016 31/12/2016

EB.CU.-3.4 Embajada Celebrar los  191 años de independencia de Bolivia, en el 
espíritu de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 4

Realizar al menos 4 
actividades de 
conmemoración.

Informe de actividad.
Informes de seguimiento al Poa

01/07/2016 31/08/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE):  Se ha difundido 
mejor conocimiento de los ejes de la política exterior en el Grulac, haciendo falta ampliar a otros 
grupos de representaciones diplomáticas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejor conocimiento y 
comprensión de los ejes de la Política Exterior boliviana entre los grupos de 
Asia, África y Caribe Oriental acreditados en Cuba.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-4 
$us. 0.840,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-4.1 Embajada Organizar conferencias y exposiciones para el Cuerpo 
Diplomático acreditado, aprovechando la presencia de 153 
países acreditados.

4
Cuatro conferencias, dos en 
los países concurrentes.

Informes  de actividades.
Informes de viajes.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 

PPTO. Objetivo:EB.CU.-5 
$us. 2.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-5.1 Embajada Conmemoración de la Defensa de Calama y Día del Mar, con la 
participación de residentes bolivianos y autoridades cubanas. 2

Realizar al menos 2 
actividades o eventos en el 
mes del mar.

Informes de actividades.
Informes Bimensuales.

01/01/2016 31/03/2016

EB.CU.-5.2 Embajada Difusión del derecho histórico de una salida al mar, mediante 
charlas, conferencias, material literario y audiovisual dirigido a 
residentes bolivianos, autoridades, cuerpo diplomático y 
población en general.

4

la menos 4 actividades de 
difusión.

Informes de actividades.
Informes bimensuales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe el interés de 
ambos gobiernos de impulsar las relaciones económicas y comerciales, pero no se ha dado solución 
a dificultades logísticas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Relaciones bilaterales del 
orden económico dinámicas, con creciente intercambio mutuamente ventajoso.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-6 
$us. 1.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-6.1 Embajada. Coordinar con el VCEI la participación y promoción de la 
produccion boliviana con valor agregado, en la Feria 
Internacional de La Habana.

1
Procurar la instalación de 1 
stand boliviano en la Feria.

Informe del evento.
Informe de actividades.

01/10/2016 30/11/2016

EB.CU.-6.2 Embajada. Coordinar la participación boliviana en Ferias de la industria, 
producción, comercio, ganadería organizadas en el país sede. 2 Participación de Bolivia en al 

menos 2 ferias.
Cartas de invitación.
Informes de actividades.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Patricia Elizabeth del C. Jiménez Torrez SecretariaELABORADO

REVISADO

EB.CU.-6.3 Embajada Viabilizar la firma de nuevos contratos y/o convenios para 
dinamizar la relación comercial con los países sede. 3

Realizar al menos 3 
propuestas de convenios en el 
rubro del comercio.

Informes al VCEI
Cartas de invitación y/o propuestas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.CU.-7 Mantener una adecuada gestión administrativa.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Misión está 
adecuando el manejo administrativo a los nuevos requerimientos de la Dirección Administrativa.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La Misión tiene un óptimo 
manejo administrativo.

PPTO. Objetivo:EB.CU.-7 
$us. 86.688,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.CU.-7.1 Embajada Realizar los pagos por servicios de manera puntual y evitando 
sobregiros en el presupuesto. 12

12 pagos mensuales de los 
servicios que garantizan el 
funcionamiento de la Misión 
durante toda la gestión.

Rendiciones de cuentas mensuales. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Palmiro Soria Saucedo Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN DINAMARCA, COPENHAGUE

PRESUPUESTO

$us. 132000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
sistema Colibri que permiten el eficiente procedimiento para la elaboración de los documentos.
- Se brinda atención personalizada al público, por teléfono, por correo de lunes a viernes.
-No se cuenta con equipos modernos que permitan una mejor atencion de tramites Consulares en la 
otorgacion de  los documentos de Visas y otros , asi como una mayor seguridad.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la atencion 
consular a bolivianos y bolivianas residentes en Dinamarca, Noruega y 
Lithuania a través de una mayor difusion de los servicios Consulares que 
pueden realizarse a través de la Seccion Consular tanto Asitencia Social y 
Legal como nuevos tipos de tramites que se pueden otorgar.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-1 
$us. 30.700,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-1.1 Embajada Los bolivianos residentes en Dinamarca, Noruega y Lituania 
reciben una efectiva atencion consular. No existen bolivianos 
detenidos y con problemas de trata y trafico. Sin embargo se 
requiere promocionar la nacionalidad boliviana.

100

Cien por ciento de  atención 
consular a bolivianos y 
bolivianas residentes en 
Dinamarca, Noruega y Lituania 
a traves de una mayor difusion 
de los servicios consulares 
que pueden realizarse a traves 
de la Seccion Consular, tanto 
la asistencia social y legal 
como los nuevos tipos de 
trámites que se pueden 
otorgar.

Informes consulares Mensuales y 
otros, Informes como asignaciones de 
número de identidad, registro civil y 
otros.

01/01/2016 31/12/2016

EB.DK.-1.2 Consular Los Bolivianos residentes en Dinamarca, Noruega y Lituania 
reciben una  efectiva atención consular. No exiten bolivianos 
detenidos y con problemas de trata y trafico. Sin mbargo se 
requiere promocionar la nacionalidad boliviana.

100

Cien por ciento de  atención 
Consular a bolivianos y 
bolivianas residentes en 
Dinamarca, Noruega y Lituania 
a través de una mayor difusión 
de los servicios consulares 
que pueden realizarse a traves 
de la Sección Consular, tanto 
la asistencia social y legal 
como de los nuevos tipos de 
trámites que se peden otorgar.

Informes Consulares mensuales y 
otros, Informes como de asignaciones 
de número de identidad, regsitro civil y 
otros.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se intercambian 
notas y se realizan reuniones  con el Gobierno de Dinamarca y paises concurrentes, (Noruega y 
Lituania)

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Informacion y 
conocimiento de los paises sede con respecto de los temas estrategicos de 
Bolivia y mayor difusion de la posicion boliviana sobre ellos.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-2 
$us. 8.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-2.1 Embajada Apoyar y desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, 
dinamización y profundización de nuestras relaciones 
diplomaticas y nuestra politica exterior con los gobiernos y 
pueblos de los paises sede.

3

Tres acciones a  desarrollar 
(Reuniones con el Gobierno 
Danés, Noruega y Lituania)

Informes trimestrales y semestrales, 
notas a la Cancilleria y comunicados 
de mensajes con gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se difunden la 
Filisosfia del Vivir Bien mediante  la diplomacia de los Pueblos por la Vida a travez de  material 
informativo, notas, folletos, banners y eventos que tiene la Misión.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Apoyar, posecionar a la 
Filisosfia del Buen Vivir mediante la diplomacia de los Pueblos por la Vida, 
como una alternantiva civilizatoria hacia un nuevo orden mundial de paz y 
armonia con la naturaleza.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-3 
$us. 5.340,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-3.1 Embajada Difundir y posicionar la filosofia del Vivir bien, mediante la 
Diplomacia de los Pueblos por la Vida, Como una alternativa 
hacia un nuevo orden mundial de paz y armonia.

3

Reuniones de difusion y 
charlas de  la filosofia del Vivir 
bien, mediante a Diplomacia 
de los Pueblos por la Vida, 
como una alternativa 
civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y 
armonia, a través de 
conferencias y la página Web.

Informes, Notas, Invitaciones y otros. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se intercambian 
notas y se realizan reuniones  con el Gobierno de Dinamarca y paises concurrentes, (Noruega y 
Lituania).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor conocimiento de la 
posición de los paises Sede respecto a los temas estrategicos de Bolivia y 
mayor difusión de la posición Boliviana sobre ellos.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-4 
$us. 7.240,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-4.1 Embajada Existen algunos temas en los cuales los gobiernos de Bolivia y 
los países sede tienen una visión similar incluyendo temas 
sociales, medio ambientales e indigenas. 3

Reuniones de intercambio en 
temas similares de la posición 
de los paises sede respecto a 
los temas estrategicos de 
Bolivia y mayor difusión de la 
posición boliviana sobre ellos.

Informes, Invitaciones, Actas de 
asistencia y otros.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se difunden 
mediante material informativo,  bibliográfico y audiovisual  en el día del mar y otros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Apoyar y posicionar 
acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil y política a la 
reinvidicacion maritima del Estado Plurinacional en el ámbito de pais sede.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-5 
$us. 13.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-5.1 Embajada Apoyar, posicionar y  desarrollar acciones permanentes de 
resplado de la sociedad civil a la revindicación martíma del 
Estado Plurinacional en el ámbito del país sede.

2
Actividades dia del mar y una 
charla.

Informes, Notas, Invitaciones. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.DK.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
material informativo, notas, folletos, banners, audiovisual, muestras reales de productos de Bolivia 
para la exportación con ser Quinua.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promover y participar en 
eventos internacionales los productos bolivianos.

PPTO. Objetivo:EB.DK.-6 
$us. 67.320,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.DK.-6.1 Embajada Coadyuvar y desarrollar acciones concretas para la promoción 
de la oferta de la produción nacional con valor agregado en el 
país sede.

2
Dos actividades, dia de la 
madre tierra y reunion

Informes trimestrales y semestrales 
remitidos a Cancilleria.

01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN ECUADOR, QUITO

PRESUPUESTO

$us. 84000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con un 
registro consular depurado de los/as residentes Bolivianos/as en el Ecuador para brindar 
continuamente una adecuada información y colaboración a todos ellos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar con la 
Regularización de las/os ciudadanas/os bolivianas/os, residentes en el 
Ecuador, para preservar sus derechos y obligaciones. Asimismo, brindar una 
atención oportuna y confiable en relación a trámites u otros documentos o 
información que requieran los/las ciudadanas/os bolivianas/os y extranjeros.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-1 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-1.1 Sección Consular Coadyuvar oportunamente en la Repatriación de menores, 
restos mortales, realizar la búsqueda de personas, el 
seguimiento a ciudadanos de nacionalidad boliviana 
detenidos/as y brindar la atención y seguimiento a víctimas de 
trata y tráfico de personas, en el marco de la normativa vigente.

100

% de casos atendidos con 
celeridad y eficiencia.

Registros en el Sistema Colibrí 
Consular, Notas de coordinación 
Interinstitucional e informes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-1.2 Sección Consular Efectivizar todo tipo de trámites consulares (legalizaciones, 
visas y otros) con eficiencia y celeridad, para ciudadanos 
bolivianos y extranjeros, en el marco de la normativa vigente, así 
como proporcionar todo tipo de información requerida.

100

% de solicitudes atendidas de 
ciudadanos bolivianos y 
extranjeros.

Registros en el Sistema Colibrí 
Consular, Notas de coordinación 
Interinstitucional e informes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-1.3 Sección Consular Asesoramiento en temas de legislación, residencia y otros a 
ciudadanos bolivianos y extranjeros 100

% de  requerimientos de 
información atendidas de 
ciudadanos bolivianos y 
extranjeros.

Registros en el Sistema Colibrí 
Consular, Notas de coordinación 
Interinstitucional e informes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-1.4 Sección Consular Envío oportuno de informes de recaudaciones consulares en el 
marco de los instructivos y normativa vigente. 100 % de informes mensuales 

enviados.
Notas de remisión de documentación 
e informes.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 11 Convenios 
bilaterales firmados entre Bolivia y Ecuador desde el 2008 al 2014. Se realizaron la séptima 
COMIXTA bilateral en 2009 en Ecuador, octava COMIXTA bilateral en Bolivia el 2012 y la novena 
COMIXTA bilateral en 2014 en Ecuador. Se desarrollaron los planes de acción según requerimiento 
de cada Ministerio.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr el apoyo y 
coordinación en aéreas bilaterales estratégicas para ambos Estados, con la 
aplicación de los planes de acción de los convenios firmados y según demanda 
de los Ministerios de ambos países.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-2 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Seguimiento, apoyo a la ejecución de los Planes de Acción 
Bilaterales según interés de los Ministerios firmantes de los 
Convenios 11

Planes de Acción a seguir 
producto de los Convenios 
bilaterales firmados por los 
Ministerios.

Notas de coordinación Interministerial, 
Resoluciones, Actas de Reuniones 
biministeriales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Realización de la X COMIXTA Bilateral
1

Reunión Bilateral con los 
Ministerios de Bolivia y 
Ecuador.

Notas Diplomáticas e informes, boletín 
informativo del evento.

01/01/2016 30/06/2016

EB.EC.-2.3 Embajada de 
Bolivia

Reunión con instancias gubernamentales del Ecuador para el 
Estado de situación de Convenios Bilaterales. 2

Reuniones la primera en el 
primer semestre y la segunda 
en el segundo semestre 2016.

Notas Diplomáticas, informes y 
boletines de prensa.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las autoridades 
ecuatorianas tambien tienen conocimiento del vivir bien y participan en los temas estratégicos del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difundir y posicionar en el 
país sede los Temas Estratégicos del Estado Plurinacional de Bolivia mediante 
la Diplomacia de los Pueblos por la Vida: Sagrada Hoja de Coca, Madre Tierra, 
Suma Qamaña/Sumak Kausay/Vivir Bien.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-3 
$us. 1.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Evento académico- cultural VI Conferencia sobre la Sagrada 
Hoja de Coca 1

Evento académico-cultural 
sobre la Sagrada Hoja de 
Coca.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, informes 
y boletín de información.

01/01/2016 30/06/2016

EB.EC.-3.2 Embajada de 
Bolivia

Proyecto con movimientos sociales sobre el Día Internacional de 
la Madre Tierra 1

Evento con movimiento 
sociales.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, informes 
y boletín de información.

01/01/2016 30/06/2016

EB.EC.-3.3 Embajada de 
Bolivia

Realización del  IV Encuentro sobre el Vivir Bien.
1

Evento IV Encuentro sobre el 
Vivir Bien.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, informes 
y boletín de información.

01/07/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Embajada de 
Bolivia en Ecuador ha coordinado y apoyado a los delegados nacionales a eventos multilaterales 
realizados en el país, quienes han posicionado los temas estratégicos y ha remitido los documentos 
acordados a nuestra Cancilleria en temas multilaterales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar los temas 
estratégicos en todos los eventos multilaterales, con la aplicación de temas 
estratégicvos de Bolivia y de la visión de integración multipolar.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Apoyo, relacionamiento, coordinación al fortalecimiento de 
organismos multilaterales estratégicos: UNASUR, ALBA, CELAC 
y otros. 8

Eventos de los diferentes 
Organismos Multilaterales 
estratégicos en los cuales se 
apoya y Representa como 
país.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-4.2 Embajada de 
Bolivia

Apoyo, relacionamiento y coordinación de Bolivia con 
organismos multilaterales del continente como CAN, 
MERCOSUR, CAF. 4

Eventos de los diferentes 
Organismos Multilaterales de 
la Región en los cuales se 
apoya y Representa como 
país.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-4.3 Embajada de 
Bolivia

Apoyo, coordinación y relacionamiento de Bolivia con 
organismos multilaterales internacionales: ASA, NNUU, ONU, 
UNESCO y OEA. 3

Eventos con Organismos 
Multilaterales Internacionales 
en los cuales se apoya y 
Representa como país.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha distribuido 
libros de DIREMAR a autoridades e Instituciones ecuatorianas y se ha realizado eventos que 
muestran nuestra reinvindicación marítima.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difundir y posicionar en el 
país sede la Demanda Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-5 
$us. 1.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-5.1 Embajada de 
Bolivia

V Reflexión sobre Reivindicación y reintegración marítima de 
Bolivia.

1

Evento académ,ico y de 
Reflexión que difunde y 
posiciona la reinvindicación 
marítima del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el 
país sede.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Informes y boletín 
digital informativo de la Embajada.

01/03/2016 31/03/2016

EB.EC.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Acto protocolar sobre reintegración marítima.

1

Realización de la ofrenda floral 
en Homenaje a la defensa del 
Litoral boliviano, con 
participación del Cuerpo 
Diplomático, Movimientos 
Sociales y sociedad civil.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Informe y boletín 
digital informativo de la Embajada.

01/03/2016 31/03/2016

EB.EC.-5.3 Embajada de 
Bolivia

Difusión de materiales informativos de DIREMAR sobre nuestra 
reinvindicación marítima, a autoridades e Instituciones en el pais 
sede.

40
Libros entregados a 
Autoridades e Instituciones del 
Ecuador.

Planilla de entrega y cartas de entrega 
a Autoridades e Instituciones del 
Ecuador.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia cuenta con la 
posibilidad de exportar al Ecuador diversos productos, las cuales no han sido aprovechadas por 
varios de los productores bolivianos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consolidar la confianza 
en la Hoja de Coca como producto medicinal y sagrado, para su exportación al 
Ecuador de productos derivados de la Hoja de Coca.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Seguimiento y apoyo a la importación de productos derivados de 
la Hoja de Coca en el país sede.

100

% de actividades en relación a 
acciones realizadas para 
lograr la comercialización de 
productos alternativos 
derivados de ls sagrada hoja 
de coca.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-6.2 Embajada de 
Bolivia

Seguimiento, información y apoyo a diversos proyectos 
productivos de exportación de empresas bolivianas 
especializadas en importación de productos al país sede. 100

% de solicitudes atendidas o 
de información proporcionada

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EC.-7 Difundir y posicionar en el país sede la imagén país mediante actividades masivas y eventos culturales del Estado Plurinacional de Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las autoridades 
ecuatorianas conocen y participan en los eventos realizados por la Embajada del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el Ecuador.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Los eventos son espacios 
de intercambio de experiencias y muestra de la diversidad socio-cultural de 
Bolivia.

PPTO. Objetivo:EB.EC.-7 
$us. 80.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EC.-7.1 Embajada de 
Bolivia

Acto Académico cultural político por el VI Aniversario del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

1

Evento académico cultural 
político para el VI Aniversario 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia con la presencia de los 
Embajadores del ALBA, 
movimientos sociales y 
movimiento indigena del 
Ecuador.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Informes y boletín 
digital informativo de la Embajada.

01/01/2016 31/01/2016

EB.EC.-7.2 Embajada de 
Bolivia

Realización del VI Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador.

1

VI Festival de Danzas 
Bolivianas en el Ecuador, 
proyecto de defensa y difusión 
del patrimonio cultural 
boliviano.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Informe y boletín 
digital informativo de la Embajada.

01/01/2016 30/06/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ROXANA NINA CHOQUE SEGUNDA SECRETARIAELABORADO

MANUEL MONROY CHAZARRETA MINISTRO CONSEJEROREVISADO

EB.EC.-7.3 Embajada de 
Bolivia

II Encuentro de residentes Bolivianos

1

Encuentro con residentes 
Bolivianos

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-7.4 Embajada de 
Bolivia

X Semana Cultural de Bolivia en Ecuador 2016. En Homenaje al 
191 Aniversario de Bolivia. 100

% de ejecución de los eventos 
programados en la Semana 
Culturral.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Informes y boletín 
digital informativo de la Embajada.

01/08/2016 31/08/2016

EB.EC.-7.5 Embajada de 
Bolivia

X Ciclo de Cine de Bolivia en Ecuador 2015.

1

Difusión de la cinematografía 
boliviana mediante el Ciclo de 
Cine de Bolivia en Ecuador 
2016 en la Cinemateca del 
Ecuador.

Notas de coordianción 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/10/2016 31/10/2016

EB.EC.-7.6 Embajada de 
Bolivia

III Encuentro de residentes Bolivianos. 1 Reunión con residentes 
bolivianos.

Invitaciones, Planilla de asistencia e 
informe.

01/07/2016 31/12/2016

EB.EC.-7.7 Embajada de 
Bolivia

Septimo año consecutivo de participación en la Feria 
Internacional del Libro de Quito, difusión de editoriales y 
escritores bolivianos. 100

% Difusión de editoriales y 
escritores bolivianos mediante 
el Stand de Bolivia en la Feria 
Internacional del Libro de 
Quito.

Notas de coordinación 
Interinstitucional, Reuniones, Informes 
y boletín digital informativo de la 
Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.EC.-7.8 Embajada de 
Bolivia

Celebración de la fiesta de las ALASITAS 2016

1

Celebración de la fiesta de las 
ALASITAS en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales - FLACSO con 
estudiantes y residentes 
bolivianos.

Invitación, informe y boletín 
informativo.

01/01/2016 31/01/2016

EB.EC.-7.9 Embajada de 
Bolivia

Registro adecuado y oportuno de las actividades administrativas 
y financieras, para la ejecución de los diferentes eventos 
acádemicos culturales y otros, que son efectuados con los 
gastos de funcionamiento y otros recursos transferidos a esta 
Representación Diplomática.

100

% de Ejecución de los gastos 
programados.

Informes Financieros, facturas, 
boletines y Notas enviadas y recibidas.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JUAN ENRIQUE JURADO RUIZ EMBAJADOR DE BOLIVIA EN ECUADOR
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN EGIPTO, EL CAIRO

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EG.-1
Fortalecer las relaciones bilaterales con Egipto, relaciones multilaterales con los paises del Medio oriente a traves de mecanismo del ASPA y otros 
mecanismo existentes.
Reactivar las relaciones de ALBA. Profundizar las relaciones con paises de UNASUR, MERCOSUR, GRULAC,

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No esta muy 
definida la manera de como alcanzar una mayor relacion con Egipto los paises de Africa y Medio 
Oriente. Se requiere una mayor participacion en diferentes foros y actividades para desarrollar lazos 
diplomaticos, comerciales y culturales. Mayor apoyo a iniciativas que vayan en direccion al 
fortalecimiento de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): EL establecimiento de 
mecanismos de consulta, de resolucion de situaciones que van contra los 
derechos de las personas y paises, el fortalecimiento de las relaciones 
diplomaticas entre paises , relaciones consulares, comerciales y culturales, en 
base a la coincidencia de ideas y politicas.

PPTO. Objetivo:EB.EG.-1 
$us. 82.140,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EG.-1.1 Embajada de 
Bolivia

Promover y fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales 100 % Seguimiento a la promocion 
y fortalecimiento

 Informes, Reportes  y Notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EG.-2 La Promocion, defensa y difusion de la posicion boliviana respecto a la reivindicacion maritima en todos los foros y medios en en almbito biliateral, 
multilateral y diplomatico.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Hay una buena 
politica de coordinacion entre las insituciones referidas al tema maritimo con las Misiones de Bolivia 
en el exterior. Sin embargo la posiicion boliviana debe estar encaminada tambien a la utilizacion de 
material audiovisual a fin de poder transmitir los contenidos en diferentes etsratos de la sociedad 
egipcia y poder alcanzar un maoyr numero de ciudadanos, porque aun siendo muy importante , la 
entrega de materia escrito (Libro Azul, etc) la cantidad es minima en comparacion a la cantidad de 
gente que se puede llegar mediante el uso de la imagen a traves de los medios de prensa y 
television. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Un mayor conocimiento 
de la causa maritima y el apoyo expontaneo de su poblacion y autoridades que 
ejerza una conciencia masiva del problema y genere en ultima instancia un 
movimiento de apoyo general

PPTO. Objetivo:EB.EG.-2 
$us. 6.660,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EG.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Promover por todos los medios la reivindicacion maritima
100

% de Promocion por todos los 
medios a la reivindicacion 
maritima.

Informes, Reportes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

Pag.1



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EG.-3 Visibilizar el alcance medicinal de la Hoja de Coca, su uso en diversos campos, lla promocion al estudio de la coa en diferentes aspectos de su 
contenido nutricional. La promoicon en foros y reuniones tanto bilaterales como Multilaterales , en el campo diplomatico y regional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No se cuenta con 
mayor informacion respecto a la coca en general que pueda ser promocionada o puesta al alcance de 
la poblacion arabe. Se requiere mayores insumos para promover de una manera  eficiente la 
tematica.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Un mayor conocimineto 
de la hoja de Coca, la necesidad de sacar a la hoja de Coca de la Lista de 
Estupefacientes de la Convencion de Viena, lo cual produciria la expansion y 
comercializacion de la Hoja de manera legal y para beneficio de la poblacion en 
general del mundo.

PPTO. Objetivo:EB.EG.-3 
$us. 2.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EG.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Promover de la Hoja de coca en todos sus aspectos. 100 % De promocion de  la hoja de 
Coca en todos sus aspectos

  informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-08 Negociar, re-negociar  y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EG.-4
La comercializacion de productos bolivianos en el continente africano, el Medio Oriente, el fortalecimeinto del aparato productivo en Bolivia, la 
comercializacion de productos como la Quinua, papa, hortalizas, etc y apertura de mercados que diversifique nuestras exportaciones con valor 
agregado en su caso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La relacion 
comercial con esta parte del mundo es casi inexistente, por lo que se requiere el apoyo del Esatdo 
para la promocion de toda la oferta boliviana en cuanto a productos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se puede contar con una 
Camara de Comercio Boliviano- egipcia o tambien un Acuerdo regional 
quetienda a simplificar el ingreso de productos de exportacion entre ambos 
paises o regiones. Una mayor diversificacion de neustra oferta y apertura de 
mercados importantes, que requiere la intensificacion de materias y productos 
en Bolivia. No se puede pensar en el rubro de la exportacion no tradicioanl o de 
aliemntos sino se cuenta cion un aparato productivo intensivo.

PPTO. Objetivo:EB.EG.-4 
$us. 2.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EG.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Gestionar  con instituciones de Egipto para  facilitar la presencia 
de productos de exportacion de Bolivia 100 %  de gestiones con 

isntituciones de Egipto
Informes, reportes notas 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Alejandro Machicao Barbery Encargado de Negocios a.iELABORADO

Alejandro Machicao barbery Encargado de Negocios a.iREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.EG.-5 Promover los derechos de ciudadanos en el exterior, apoyar y facilitar las gestiones de indole social y legal ante las autoridades del pais receptor. 
velar por su seguridad y atencion a problemas de orden migratorio, penal, etc.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No hay un apoyo 
efectivo en cuanto a la situacion de detenidos en esta region del Mundo. La burocracia no ayuda a 
resolver situaciones que son dinamicas y requieren una atencion inmediata. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se busca mayor 
eficiencia en las respuestas que pueda dar Bolivia para el caso de ciudadanos 
bolivianos con problemas de diversa indole en el exterior. Despues las 
Misiones realizan sobre todo la que compete con la mayor dedicacion y 
atencion a los requerimientos de la escasa presencia de Bolivianos en egipto y 
de mayor incidencia en otros paises de Africa y Medio Oriente. 

PPTO. Objetivo:EB.EG.-5 
$us. 2.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.EG.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Realizar actividades ante las instituciones relacionadas a la 
situacion legal de ciudadanos bolivianos y conocer con 
informacion precisa la situacion de los mismos en condiciones 
referidas a problemas de orden legal

100

% de actividades a realizar  Informes, reportes y notas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Alejandro Machicao Barbery Encargado de Negocios a.i
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MADRID

PRESUPUESTO

$us. 239400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se han mantenido 
las buenas relaciones de amistad y cooperación existentes entre Bolivia y España, existiendo 
voluntad del país sede.

La cooperación española reforzó su compromiso con el desarrollo de Bolivia, como ampliación del 
actual marco de asociación que existe entre ambos países. 
Se ha suscrito un Convenio de Amistad y Cooperación entre el Gobierno de la República de Cabo 
Verde.

Concurrencia con el Reino de Marruecos 

Se cuenta con un convenio de cooperación en el  ámbito deportivo.

Se realizó un importante acercamiento con autoridades españolas para la participación de Bolivia en 
la segunda versión del Fondo Español del Agua. 

Se brindó apoyo a la candidatura de España ante postulaciones hacia Organismos Internacionales

Se tuvieron avances importantes en las negociaciones con las empresas españolas nacionalizadas. 

No se ha materializado la firma del Convenio y/o Acuerdos de Hermanamiento entre el Departamento 
de La Paz y el País Vasco. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Profundizar los niveles de 
las relaciones bilaterales, respetando la soberanía boliviana y las prioridades e 
intereses nacionales a tiempo de promover y divulgar los principios y logros del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Impulsar la implementación de convenios suscritos y la gestión de nuevos 
convenios  en los diferentes ámbitos de relacionamiento.

Obtener el apoyo español a las políticas e iniciativas bolivianas de carácter 
internacional. 

Fortalecer la política comunicacional de la Embajada de Bolivia en España, a 
través de las redes sociales y medios de comunicación. 

PPTO. Objetivo:EB.ES.-1 
$us. 43.092,51

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-1.1 Embajada en 
España

Gestión y consolidación de los Convenios y/o Acuerdos de 
Hermanamiento e implementación de los mismos. 3

Convenios y/o Acuerdos de 
Hermanamiento

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
resgistro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-1.2 Embajada en 
España

Promover la visita de autoridades de ambos países

10

Visitas, que fortalezcan las 
relaciones bilaterales.

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico y audiovisual, 
boletin

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-1.3 Embajada en 
España

Reuniones con las autoridades competentes de la Cancillería de 
España y del Poder Ejecutivo.

10

Reuniones con 
representaciones de 
Organismos Internacionales y 
cuerpo diplomático acreditado 
en España

Agenda, notas oficiales, informes, 
difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico, boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-1.4 Embajada en 
España

Visitas a comunidades autónomas para identificar 
potencialidades de intercambio en diferentes ámbitos entre 
ambos países. 6

Visitas a comunidades 
autónomas

Agenda, notas oficiales, informes, 
difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.ES.-1.5 Embajada en 
España

Implementación y fortalecimiento de la estrategia 
comunicacional de la Embajada de Bolivia en España. 100

% de cobertura de actividades 
de la Misión Diplomática.

Producción de boletines, fotografías 
de actividades, seguimiento e 
alimentación de la página web y redes 
sociales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha promovido y 
difundido la filosofía del vivir bien en todas las reuniones con autoridades y organismos 
internacionales, además del colectivo boliviano y sociedad española. 

Se han difundido las prácticas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas; celebración del Inti 
Raymi Willkakuti, la revalorización de la hoja de coca, Día del akullico.

Se han logrado adhesiones a la carta abierta del Canciller Choquehuanca “defensa de la madre tierra”

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar la filosofía del 
vivir bien en el país sede.

Generar espacios de intercambio entre representantes de organizaciones 
sociales españolas y bolivianas.

PPTO. Objetivo:EB.ES.-2 
$us. 16.756,49

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-2.1 Embajada en 
Madrid

Realización de eventos de socialización de los principios y 
valores que rigen las relaciones internacionales del Estado 
Plurinacional de Bolivia, con presencia de autoridades locales, 
cuerpo diplomático, sociedad civil española organizada, 
comunidad boliviana y latinoamericana.

3

Eventos Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-2.2 Embajada en 
España

Gestionar visitas de representantes de organizaciones sociales 
de España a Bolivia y viceversa. 2

Visitas de representantes de 
organizaciones sociales

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se fortaleció el 
posicionamiento de temas estratégicos de la política exterior del Estado boliviano en España en el 
ámbito multilateral.

Se cuenta con valoración positiva en medios de comunicación, autoridades del país sede, Cuerpo 
Diplomático acreditado en España,  en relación a los logros del Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, la Reivindicación Marítima, los principios del Vivir Bien,  Día Internacional de la Madre Tierra 
y el acceso al agua como Derecho Humano.

Se han difundido logros económicos, sociales y políticos de los países que conforman el ALBA TCP 
en el país sede.

Se ha desarrollado un proceso de difusión y posicionamiento permanente de las actividades 
desarrolladas por la Misión Diplomática y del Estado Plurinacional de Bolivia, en concordancia con 
directrices del Servicio Central, a través de las redes sociales, pagina web y medios de comunicación 
locales y bolivianos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr la posición 
favorable de España a las candidaturas bolivianas en organismos 
internacionales. 

Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima de 
Bolivia.
Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural.

Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural.

PPTO. Objetivo:EB.ES.-3 
$us. 16.624,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-3.1 Embajada en 
España

Reuniones con representaciones de Organismos Internacionales 
acreditados en España. 10

Reuniones Agenda, notas oficiales, informes, 
difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico y audiovisual, 
boletín

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-3.2 Embajada en 
España

Reuniones permanentes y actividades con el cuerpo diplomático 
acreditado en España. 100

% de la participación en 
reuniones programadas con el 
cuerpo diplomático acreditado 
en España

Agenda, notas oficiales, informes, 
difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Altas autoridades 
españolas, conocen y entienden el contenido de la demanda marítima boliviana en base a los 
argumentos bolivianos expuestos por las diferentes autoridades bolivianas. 
Medios de comunicación españoles y latinoamericanos difundieron los argumentos de la demanda 
boliviana en el país sede.

Con las diferentes actividades desarrolladas se ha logrado posicionar y fortalecer el respaldo de la 
comunidad internacional, el colectivo boliviano residente, autoridades locales,  sociedad civil 
española, líderes de opinión a la demanda marítima

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Profundizar el 
conocimiento y el entendimiento de la demanda marítima boliviana en los 
diferentes niveles de relacionamiento.

Se ha desarrollado un proceso de difusión y posicionamiento permanente de la 
reivindicación marítima boliviana en medios de comunicación españoles y 
redes sociales. 

Concretar el respaldo y la solidaridad de la sociedad civil española y la 
comunidad boliviana y latinoamericana con la causa marítima boliviana. 

PPTO. Objetivo:EB.ES.-4 
$us. 40.943,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-4.1 Embajada en 
Bolivia

Actividades informativas sobre la reivindicación marítima 
boliviana 3

Actividades informativas Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico y audiovisual, 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-4.2 Embajada en 
Bolivia

Presentar el tema marítimo en todas las actividades y reuniones 
que se mantengan. 100 % De las actividades de la 

Misión Diplomática
Página web, redes sociales, notas de 
prensa.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-4.3 Embajada en 
Madrid

Organizar eventos públicos en las fechas conmemorativas.

2

Eventos públicos Agenda, notas oficiales, informes, 
difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico, audivisual y 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-4.4 Embajada en 
España

Difusión de todas las publicaciones oficiales de DIREMAR y 
otros. 100

% de las publicaciones 
remitidas por DIREMAR son 
difundidas.

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico, audiovisual y 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-4.5 Embajada en 
España

Mantener vigente el tema de la reivindicación marítima en los 
diferentes medos de comunicación y redes sociales 100

% de las actividades de la 
Misión Diplomática mantienen 
vigente el tema marítimo

Difusión de notas de prensa en página 
web y redes sociales.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-5 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se difundió y 
promovió el IV Encuentro Empresarial Andino, entre las empresas españolas y cámaras del sector y 
se gestionó la participación en este evento. 
Se apoyó a empresas bolivianas en la promoción de sus productos y la participación en concursos 
realizados en España.
Se han establecido reuniones preliminares de promoción de inversión extranjera en Bolivia. 

No se cuenta con material informativo para la difusión y promoción de productos clave/estrella.

No se recibe información fluida de PROMUEVE Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Todos los eventos 
comerciales y otro tipo de actividades realizadas en España son difundidos 
entre los productores bolivianos, a través de Promueve Bolivia. 

Se ha proporcionado información a las empresas españolas interesadas en 
oferta exportable boliviana de manera permanente.

La Cámara de Comercio de España, Ministerio de Economía y Competitividad y 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, conocen la 
normativa boliviana en materia de inversiones. 

Mayor captación de inversión extranjera directa y 
establecimiento de canales/espacios para la oferta de productos bolivianos en 
España.

PPTO. Objetivo:EB.ES.-5 
$us. 40.698,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-5.1 Embajada en 
España

Ampliación de información  comercial en la página web de la 
Embajada. 12 Artículos de son difundidos Notas de prensa, página web, registro 

fotográfico y audiovisual, boletín.
01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-5.2 Embajada en 
España

Difusión de eventos y ferias comerciales que se realizan en 
España para la promoción de productos, bienes y servicios 
bolivianos. 100

% de los eventos y ferias 
comerciales que se realizan 
en España son difundidos en 
Bolivia

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico, boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-5.3 Embajada en 
España

Solicitar a las instancias correspondientes el material de difusión 
y promoción comercial. 100

% del material remitido a la 
Embajada por instancias 
pertinentes, son difundidos.

Notas oficiales, página web y redes 
sociales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-5.4 Embajada en 
España

Encuentros/reuniones con las cámaras de comercio de España 
y autoridades competentes. 2

Eventos o reuniones con las 
cámaras de comercio de 
España

Notas oficiales, informes, difusión de 
notas de prensa en página web, 
registro fotográfico y boletín.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-5.5 Embajada en 
España

Mercadillo de productos y servicios de empresas bolivianas.
1

Exposición de mercadillo o 
feria promocional

Difusión de notas de prensa en página 
web, registro fotográfico, audiovisual y 
boletín.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-6 Apoyar y dinamizar la política consular y migratoria del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de proteger y promover los derechos humanos de 
bolivianas y bolivianos en los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se mantuvo la línea 
de coordinación de la Política Consular con las Oficinas Consulares, a fin de proteger los derechos e 
intereses de los connacionales.

Se ha coadyuvado con celeridad y eficiencia en la tramitación de las solicitudes de cooperación 
jurídica (Transferencia de Condena y/o Exhortos Suplicatorios etc.),  a fin de velar los derechos y 
necesidades de la comunidad boliviana.

Política integral, se atiende las demandas del colectivo boliviano en el ámbito de sus competencias, 
se protege y promueve los derechos fundamentales de la colectividad. 

Se cuenta con información actualizada, sobre la situación migratoria de los bolivianos residentes en 
España.

Se mantienen reuniones periódicas de coordinación con los Consulados. 

90% de ciudadanos bolivianos residentes en España están en situación administrativa regular. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se cuentan con datos 
estadísticos actualizados permanentemente

Se mantuvo la línea de coordinación para una atención  efectiva del servicio 
consular.

Se cumplió con las solicitudes y demandas de ciudadanos en el ámbito de la 
normativa vigente y protección de sus derechos. 

Se cuentan con acuerdos que promuevan los intereses de la comunidad 
boliviana.

Se difundió permanentemente a la comunidad boliviana residente en España, 
información sobre la situación  económica, social y política del Estado 
Plurinacional de Bolivia.
 

PPTO. Objetivo:EB.ES.-6 
$us. 40.698,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-6.1 Embajada en 
España

Reuniones periódicas con  autoridades nacionales y  
locales,autoridades consulares y comunidad boliviana.

10

Número de Reuniones 
periódicas con  autoridades 
nacionales y  
locales,autoridades consulares 
y comunidad boliviana.

Informes, notas oficiales, boletines, 
notas de prensa, agenda

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-6.2 Embajada en 
España

Atención y canalización de las solicitudes y demandas de 
ciudadanos bolivianos a las instancias respectivas. 100 % de demandas atendidas y 

canalizadas
Respuesta de correos, notas oficiales, 
informes

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-6.3 Embajada en 
España

Eventos Promoción y difusión de las políticas migratorias de 
Bolivia. 2 Número de eventos realizados Informes, notas oficiales, boletines, 

fotografías, videos, notas de prensa
01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-6.4 Embajada en 
España

Participación y apoyo en los eventos de los colectivos bolivianos.

100

Porcentaje de eventos de los 
colectivos bolivianos con 
participación y apoyo de la 
Embajada

Informes, notas oficiales, Boletines, 
notas de prensa, fotografias y videos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-6.5 Embajada en 
España

Realización de un evento de Rendición Pública de Cuentas . 1 Número de eventos de 
Rendición Pública de Cuentas

Notas oficiales, informes, boletines, 
notas de prensa, fotografias, videos

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Evangelina Navía Villegas Segundo SecretarioELABORADO

Ilse Céspedes Encargada de NegociosREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.ES.-7 Promover entre la comunidad boliviana residente en españa y la sociedad española en general, el posicionamiento de los valores culturales y 
turísticos del estado plurinacional de bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tiene avances 
sobre la importancia de impulsar el turismo de parajes naturales como el Salar de Uyuni, en 
concordancia con las directrices del Ministerio de Culturas y Turismo. 
Mayor posicionamiento de los valores culturales y turísticos  en la comunidad boliviana residente en 
España y la sociedad española en general. 
Valoración positiva de las expresiones culturales bolivianas.
Se ha dado mayor relevancia a las manifestaciones folklóricas, que actualmente ya están con algún 
nivel de posicionamiento, tal es el caso de las entradas de Carnaval y Virgen de Urkupiña. 
Escasa difusión de otras expresiones culturales, diferentes al folklore.
Se ha logrado posicionar la celebración conjunta del Inti Raymi Willkakuti entre las Embajadas de 
Perú, Ecuador y Bolivia y sus comunidades respectivas.
No se tuvo participación en FITUR en la gestión 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor posicionamiento y 
valoración positiva entre la comunidad boliviana residente en España y la 
sociedad española de las expresiones culturales bolivianas y mayor 
conocimiento de Bolivia como destino turístico para los ciudadanos españoles.

Se ha fortalecido el relacionamiento con el Ministerio de Culturas y Turismo y 
se mantiene apoyo y  comunicación fluida

Se ha fortalecido el relacionamiento y coordinación  con  instituciones 
culturales españolas e iberoamericanas.

PPTO. Objetivo:EB.ES.-7 
$us. 40.588,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.ES.-7.1 Embajada en 
España

Celebración del Inti Raymi Willkakuti, en coordinación con las 
Embajadas de Ecuador y Perú. 1 Acto de celebración del Inti 

Raymi
fotografías, videos, boletin, nota de 
prensa, notas oficiales

01/06/2016 30/06/2016

EB.ES.-7.2 Embajada en 
España

Conferencias y actos académicos sobre expresiones culturales 
bolivianas. 2 Conferencias y actos 

académicos
Notas oficiales, notas de prensa, 
fotografias, videos, boletines

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-7.3 Embajada en 
España

Apoyo a la comunidad boliviana residente en España en la 
realización de actividades de promoción cultural.

100

% de actividades de 
promoción cultural de la 
comunidad boliviana residente 
en España con apoyo de la 
Embajada

boletin, notas de prensa, notas 
oficiales, informes, fotografías

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-7.4 Embajada en 
España

Gestión de presentación de artistas bolivianos  y muestras de 
diferentes ámbitos del arte.

100

Porcentaje de presentaciones 
de artistas bolivianos y 
muestras de diferentes 
ámbitos del arte gestionadas 
por la Embajada

notas de prensa, notas oficiales, 
boletines, fotografías y videos

01/01/2016 31/12/2016

EB.ES.-7.5 Embajada en 
España

Eventos de promoción de los destinos turísticos bolivianos. 1 Evento de promoción de los 
destinos turísticos bolivianos

boletines, notas de prensa, informes, 
fotografías y videos.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Ilse Céspedes Encargada de Negocios
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN EE UU, WASHINGTON

PRESUPUESTO

$us. 180000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.US.-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe un ambiente 
hostil y de desconfianza, aunque no es generalizado en la relación bilateral 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): complementariedad entre 
ambos Estados, que se verifique en un dialogo mas profundo entre las 
autoridades de ambos paises

PPTO. Objetivo:EB.US.-1 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.US.-1.1 Emb Bolivia en 
EEUU

Coordinar reuniones, comunicaciones, conferencias entre  altas 
autoridades gubemamentales y no gubemamentales del Estado 
Plurinacional de Bolivia  con   altas autoridades  de los Estados 
Unidos 100

% de coodinaciones de 
reuniones, comunicaciones, 
conferencias entre  altas 
autoridades gubemamentales 
y no gubemamentales del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
 con   altas autoridades  de los 
Estados Unidos

informes, actas, notas, videos, fotos. 01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-1.2 Emb Bo en USA Coordinar eventos, charlas. conferencias para difundir la politica 
exterior boliviana. 100 % de difución de la politica 

exterior boliviana  boliviana,
Documentos, informes, actas, fotos y 
videos

01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-1.3 Emb Bo en USA difundir información sobre temas de política exterior boliviana, 
así como  de temas de actualidad política, económica y social, a 
diferentes instituciones 100

% de difusión de Información 
sobre temas de política
y actualidad de la política, 
económica y social boliviana

docuemntos, informes, actas, fotos, 
videos.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.US.-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe  una marcada 
tendencia de descrédito hacia la política exterior boliviana, 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se debe  trabajar a nivel 
bilaterales, vinculado a las líneas del enfoque multilateral, sobre todo  en temas 
de alta sensibilidad para nuestra politica exterior

PPTO. Objetivo:EB.US.-2 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.US.-2.1 Emb de Bo en 
USA

Difundir Ia política exterior boliviana en
instancias gubemamentales y de Ia sociedad civil de los Estados 
Unidos, particularmente, a través de foros, eventos, y ferias que  
promocionen a los lineamientos de Estado Plurinacional.

100

% de eventos realizados para 
la difunción Ia política exterior 
boliviana

Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016
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EB.US.-2.2 Emb de Bo en 
USA

Seguimiento, análisis e informe sobre las Audiencias del 
Congreso que involucren al Estado Plurinacional de Bolivia  100

% de análisis e informes sobre 
las Audiencias del Congreso 
que involucren al Estado 
Plurinacional de Bolivia  

Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-2.3 Emb de Bo en 
USA

Coordinación de reuniones, comunicaciones, conferencias con  
miembros de las diferentes instancias gubernamentales relativas 
a las de Relaciones Exteriores

100
% Coordinación de reuniones, Informes, reportes, notas, actas, fotos, 

videos, testimonios
01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.US.-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe  una marcada 
tendencia a la desinformación de la política exterior boliviana

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se debe  trabajar a 
niveles bilaterales con enfoque multilateral sobre todo  en temas de 
estratégicos que radican en los diferentes foros multilaterales

PPTO. Objetivo:EB.US.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.US.-3.1 Emb de Bo en 
USA

Analisis sobre temas estratégicos para la política exterior 
boliviana 100

% de analisis sobre temas 
estratégicos para la política 
exterior boliviana

analisis, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-3.2 Emb de Bo en 
USA

Difundir Ia política exterior boliviana sobre Ia seguridad 
alimentaria en instancias gubemamentales y de Ia sociedad civil 
de los Estados Unidos

100
% de difusión Informes, reportes, notas, actas, fotos, 

videos, testimonios
01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-3.3 Emb de Bo en 
USA

Seguimiento y analiss a los informes, a las comunicaciones, 
notas  de prensa, Presidenciales y del Departamento de Estado 
de EEUU 100

% Seguimiento Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.US.-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe  
desconocimiento y desinformación sobre los alcances de la demanda maritima 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Apoyar, posicionar y 
desarrollar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil a la 
reivindicación marítima del Estado Plurinacional en EEUU 

PPTO. Objetivo:EB.US.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.US.-4.1 Emb de Bo en 
USA

Coordinar reuniones, comunicaciones, conferencias para 
difundir Ia posicion boliviana sobre Ia demanda marítima en los 
estamentos gubernamentales, académicos, comunitarios de 
Estados Unidos

100

% de coordinación de 
reuniones para la difusión de 
la demanda maritima

Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-4.2 Emb de Bo en 
USA

Seguimiento y análisis de los informes, comunicaciones, notas 
de prensa, que toquen de manera directa o indirecta el tema 
maritimo 100

% de seguimientos y análisis Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Juan Carlos Lizarazu Adjunto CivilELABORADO

Alejandro Bilbao La Vieja Ruiz ConsejeroREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.US.-5 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los Estados Unidos 
es el segundo destino de las exportaciones de Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promover el intercambio 
de la producción nacional con valor agregado en EEUU 

PPTO. Objetivo:EB.US.-5 
$us. 180.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.US.-5.1 Emb de Bo en 
USA

Promover Ia participación de productores bolivianos en eventos, 
ferias, de promoción comercial y de inversión a las que sea 
invitada Ia Embajada boliviana

100
% de promoción en ferias Informes, reportes, notas, actas, fotos, 

videos, testimonios
01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-5.2 Emb de Bo en 
USA

promocionar las cadenas productivas en los distintos foros 
comerciales 100 % promociones Informes, reportes, notas, actas, fotos, 

videos, testimonios
01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-5.3 Emb de Bo en 
USA

Gestionar y analizar las oportunidades comerciales para 
productos bolivianos en los Estados Unidos. 100

% gestiones y analisis Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

EB.US.-5.4 Emb de Bo en 
USA

Gastos de Funcionamiento 100 % de ejecusión de gastos de 
funcionamiento

Informes, reportes, notas, actas, fotos, 
videos, testimonios

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Freddy Bersatti Tudela Encargado de Negocios ai
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN FRANCIA, PARIS

PRESUPUESTO

$us. 174000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente existe 
una comunidad de residentes bolivianos importante en territorio francés. La situación migratoria no se 
encuentra regularizada en todos los casos. En muchos casos, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad respecto al  ejercicio de sus derechos. El conjunto de la comunidad boliviana requiere 
de trámites de documentación, asesoramiento y protección.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atención consular 
eficiente y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas bolivianas residentes en 
Francia y territorio francés de ultramar, en conformidad a las normas y 
procedimientos vigentes y concordantes con las Convenciones Internacionales 
que rigen el ámbito consular y migratorio.

PPTO. Objetivo:EB.FR.-1 
$us. 25.562,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-1.1 Emboliviaparis Atención Consular a los ciudadanos y ciudadanas bolivianas 
residentes en Francia, a través de la protección, documentación 
y  asesoramiento oportunos. 100

% de atención de solicitudes. Informes Consulares Mensuales, 
Informes de Atención al ciudadano 
boliviano en el exterior, Reportes de 
Trámites Consulares mediante el 
Sistema Consular y Notas al Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-1.2 Emboliviaparis Seguimiento a la población carcelaria de ciudadanos  bolivianos 
recluidos en centros penitenciarios en territorio francés. 100

% de casos atendidos. Informes Consulares Mensuales, 
Informes de Atención al ciudadano 
boliviano en el exterior.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-1.3 Emboliviaparis Seguimiento a los Consulados Honorarios en el país sede. 100 % de seguimiento a la 
actividad consular.

Informes Consulares Mensuales e 
Informes del Consulado Honorario.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-1.4 Emboliviaparis Actividades consulares móviles.
100

% de actuaciones consulares 
móviles.

Informes Consulares Mensuales, 
Informes de Actividades Consulares 
Móviles.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-1.5 Emboliviaparis Apoyo y asesoramiento a los ciudadanos bolivianos en casos 
especiales en materia migratoria en el país receptor. 100 % de casos atendidos en 

materia migratoria.
Informes Consulares mensuales, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con un 
relacionamiento bilateral construido en base a una Agenda de Alto Nivel, a través  del fortalecimiento 
del relacionamiento con todos los niveles de vinculación del Estado francés, sociedad civíl y 
movimientos sociales, junto con mecanismos de seguimientos específicos a cada sector. Los temas 
de mutuo interés se basan en los ámbitos de Cooperación, Defensa, Programas Educativos, Energía, 
Cultura y Turismo e Intercambio Comercial.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuidad y 
enriquecimiento al proceso de fortalecimiento del relacionamiento bilateral de 
alto nivel con el país sede de funciones y concurrencias. Realización del 
Mecanismo de Consultas Políticas como instancia sintética de seguimiento.

PPTO. Objetivo:EB.FR.-2 
$us. 37.627,50

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-2.1 Emboliviaparis Fortalecimiento de la Agenda Bilateral y seguimiento a los 
compromisos de mutuo interés. Realización del Mecanismo de 
Consultas Políticas.

100
% de avance según 
actividades desarrolladas.

Informes, Correspondencia 
Diplomática, Reuniones y Encuentros 
de Alto Nivel.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.2 Emboliviaparis Propiciar Visitas Oficiales, Encuentros y Reuniones de Alto Nivel 
entre autoridades gubernamentales, regionales y locales. 100

% del intercambio de alto nivel 
entre actores 
gubernamentales.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.3 Emboliviaparis Propiciar encuentros y reuniones con actores de la Sociedad 
Civíl y Movimientos Sociales. 100 % de encuentros propiciados. Infomes, Actas, Correspondencia 

Diplomática.
01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.4 Emboliviaparis Suscripción de Acuerdos y/o acciones tendientes al 
fortalecimiento de la agenda bilateral, a través de la negociación 
de instrumentos bilaterales.

100
% de avance en materia de 
instrumentos bilaterales.

Acuerdos, Actas, Ayudas Memoria y 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.5 Emboliviaparis Consolidación de redes de relacionamiento e influencia con 
autoridades nacionales, regionales y locales francesas. 100 % de encuentros y vínculos 

establecidos.
Ayudas Memoria, Informes, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.6 Emboliviaparis Consolidación de redes de relacionamiento con actores de 
influencia de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos 
políticos franceses.

100
% de encuentros y vínculos 
establecidos.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.7 Emboliviaparis Propiciar actividades de promoción de Bolivia en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, comercial, turístico, 
científico y de investigación.

100
% de actividades 
desarrolladas.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.8 Emboliviaparis Difusión de Información y socialización a través de las redes 
comunicacionales, respecto a la realidad boliviana y el Proceso 
de Cambio.

100
% de actividades 
desarrolladas.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-2.9 Emboliviaparis Seguimiento al fortalecimiento de la agenda bilateral con países 
concurrentes. 100

% de avance al seguimiento 
de la agenda bilateral con 
países concurrentes.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La filosofía del Vivir 
Bien genera interés y se va  conociendo y debatiendo en distintos espacios e instituciones del país 
sede de funciones y concurrencias.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Profundizar y fortalecer el 
conocimiento de la filosofía del Vivir Bien en diversas esferas políticas, 
sociales, académicas, espacios y foros de debate en el país sede de funciones 
y concurrencias. 

PPTO. Objetivo:EB.FR.-3 
$us. 29.580,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-3.1 Emboliviaparis Propiciar y participar de actividades de difusión, promoción, 
debate y adecuación de la filosofía del Vivir Bien al contexto 
francés.

100
% de actividades realizadas y 
de participación en eventos.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-3.2 Emboliviaparis Difundir la filososfía del Vivir Bien  en espacios y foros de debate 
políticos, académicos, científicos y de investigación, sociedad 
civil, movimientos sociales, partidos políticos y sectores de 
influencia.

100

% de actividades 
desarrolladas.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-3.3 Emboliviaparis Socialización de la filosofía del Vivir Bien a través de redes de 
comunicación y publicaciones en medios y espacios formales e 
informales.

100
% de publicaciones y de 
difusión de la filosofía del Vivir 
Bien.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe una mayor 
sensibilización sobre temas globales liderizados y defendidos por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Alcanzar un conocimiento 
más preciso y respaldo sobre los temas estratégicos de la política exterior en el 
ámbito multilateral en espacios y organismos del país sede y concurrencias.

PPTO. Objetivo:EB.FR.-4 
$us. 30.358,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-4.1 Emboliviaparis Promoción, difusión y socialización en encuentros, reuniones y 
espacios multilaterales. 100 % de actividades 

desarrolladas.
Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-4.2 Emboliviaparis Propiciar y coordinar la participación de actores 
gubernamentales y no-gubernamentales del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en eventos de carácter multilateral.

100
% de actividades 
desarrolladas.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-4.3 Emboliviaparis Socialización  sobre los resultados alcanzados en reuniones 
multilaterales en el país sede de funciones, a través de las redes 
de comunicación.

100
% de actividades 
desarrolladas.

Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha socializado y 
posicionado el avance de la demanda marítima ante autoridades, personalidades y ámbitos de 
influencia, así como la sociedad civíl y movimientos sociales en la sede de funciones y concurrencias.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer y ampliar la 
socialización y posicionamiento de la demanda marítima ante las instancias 
gubernamentales de alto nivel, partidos políticos, sociedad civil y movimientos 
sociales en la sede de gobierno y consurrencias.

PPTO. Objetivo:EB.FR.-5 
$us. 31.132,50

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-5.1 Emboliviaparis Posicionar y difundir la demanda marítima en reuniones, 
encuentros y foros con autoridades nacionales, regionales y 
locales y sectores de influencia.

100
% de acciones realizadas. Informes, Actas, Ayudas Memoria, 

Correspondencia Diplomática.
01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-5.2 Emboliviaparis Informar y difundir sobre los alcances y avances de la demanda 
marítima a través de las redes de comunicación y publicaciones 
formales e informales.

100
% de acciones realizadas. Informes, Actas, Ayudas Memoria, 

Correspondencia Diplomática.
01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-5.3 Emboliviaparis Propiciar actividades de difusión y socialización de los avances 
y alcances de la demanda marítima ante la opinión pública 
francesa, sociedad civíl, movimientos sociales y comunidad 
boliviana.

100

% de actividades realizadas. Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.FR.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La balanza 
comercial entre Bolivia y Francia es poco significativa para ambos países.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Favorecer el intercambio 
comercial y económico bilateral.

PPTO. Objetivo:EB.FR.-6 
$us. 19.740,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.FR.-6.1 Emboliviaparis Promocionar y posicionar la oferta exportable de productos 
nacionales en ferias, eventos internacionales, degustaciones y 
actividades gastronómicas.

100
% de acciones y actividades 
desarrolladas.

Informes, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-6.2 Emboliviaparis Favorecer y propiciar el establecimiento de contactos 
comerciales entre actores económicos e instancias 
gubernamentales competentes.

100
% de acciones desarrolladas. Informes, Actas, Ayudas Memoria, 

Correspondencia Diplomática.
01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-6.3 Emboliviaparis Promoción de la Imagen-País y de los circuitos de Turismo de 
Bolivia. 100 % de actividades 

desarrolladas.
Informes, Actas, Ayudas Memoria, 
Correspondencia Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

EB.FR.-6.4 Emboliviaparis Difundir a través de las redes comunicacionales, la oferta 
exportable de productos nacionales, su potencialidad y posibles 
mercados y segmentos de inserción.

100
% de acciones desarrolladas. Informes, Ayudas Memoria, 

Correspondencia Diplomática.
01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN GRAN BRETAÑA, LONDRES

PRESUPUESTO

$us. 300000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A diferencia del año 
pasado, la comunidad boliviana residente en el Reino Unido e Irlanda ha incrementado a un numero 
que ocsila entre los 15.000 ciudadanos. Esta comunidad requiere una mayor atención, siendo muy 
importante contar con un Consulado General para poder atender todas las demandas de actuaciones 
consulares, las mismas que a la fecha se atienden bajo un calendario de citas con atención 
operativizadas y sistematizadas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atención a la comunidad 
en general en el menor tiempo posible, contar con un mayor número de 
recursos humanos. Realizar los consulados móviles a Irlanda, Gales y Escocia. 
Visitas regulares a centros de detención, prisiones, hospitales y otros lugares 
donde se requiera atención y asistencia. Establecer un Consulado General en 
el Reino Unido

PPTO. Objetivo:EB.GB.-1 
$us. 84.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-1.1 Sección Consular Emisión y entrega de Salvo Conductos, pasaportes, 
asignaciones números de identidad para menores nacidos en el 
Reino Unido y otros

100
% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

facsímiles, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.2 Sección Consular Promoción de la nacionalidad boliviana a traves de la inscripción 
consular para menores nacidos en el Reino Unido, emisión de 
permisos de viaje

100
% promocion de la 
nacionalidad boliviana

facsímiles, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.3 Sección Consular Registro obligatorio de actuaciones y tramites consulares en el 
sistema Colibrí Consular. Envio de informe de recaudaciones 
consulares de gestoría consular y Tesoro General de la Nación

100
% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

facsímiles, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.4 Sección Cosular Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor 100

% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

facsímiles, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.5 Sección Consular Repatriación de menores, restos mortales, búsqueda de 
personas, seguimiento de detenidos. Asimismo, atención y 
seguimiento a víctimas de trata y tráfico de personas

100
% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

informes, facsímiles y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.6 Sección Consular Legalización y autenticación de documentación para empresas, 
personas y otros. Emisión y entrega de visas según grupo de 
países

100
% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

informes, facsímiles y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-1.7 Sección Consular Emisión y entrega de documentos de certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defunción), tramites administrativos y 
saneamiento de partidas según directriz de DGAC - SERECI - 
SEGIP

100

% de atencion a los 
requerimientos de los 
ciudadanos

facsímiles, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Proyecto de 
Acuerdo de Exencion de Visas para pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales. 
2. Esta pendiente una próxima reunion del  Mecanismo de Consultas Políticas de Alto Nivel con el 
Reino Unido.
3. Embajador Roberto Calzadilla Presentó cartas credenciales en Irlanda a principios de 2015

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Concretar proyecto de 
Acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos, consulares y 
oficiales. 
2. Dinamizar la agenda bilateral Bolivia-Reino Unido para fortalecer lazos 
bilaterales activando el Mecanismo de Consultas Políticas  
3. Concretar visitas de alto nivel de Viceministro de Relaciones Exteriores y 
Canciller 
4.Dinamizar las relaciones académicas, culturales  y tecnológicas
5. Activar las relaciones bilaterales políticas y de cooperación con Irlanda  en el 
area de la agroindustria y de acuerdos académicos 

PPTO. Objetivo:EB.GB.-2 
$us. 38.892,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-2.1 Embajada Realizar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización 
y profundización de nuestras relaciones diplomáticas políticas 
con el Reino Unido

6
Reuniones Informes, facímiles, notas, Ayudas 

Memoria,
01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-2.2 Embajada Desarrollar y dinamizar acciones conducentes de nuestras 
relaciones diplomáticas, bilaterales y política exterior con Irlanda 4 Reuniones Informes, facímiles, notas, Ayudas 

Memoria
01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-2.3 Embajada Concretar visitas y reuniones de alto nivel que permitan 
dinamizar la agenda política estrategica con el Reino Unido 3 reuniones Informes, facímiles, notas, ayudas 

memoria
01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Se trabaja en 
forma permanente  en la difusión de la filosofía del Vivir Bien.
2. Se difunde la posición del país respecto al cambio climático y la Diplomacia de los Pueblos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Difundir y promover la 
política y la cosmovision del Vivir Bien en el Reino Unido.
2. Promover los principios de solidaridad entre los pueblos.
3. Concientizar la protección de la Madre Tierra y el cambio climático.
4. Promoción y posicionamiento de la riqueza de la cultura y filosofía ancestral 
de los pueblos de Bolivia en armonía con la naturaleza en ámbitos académicos, 
intelectuales, sindicales y de la sociedad civil.
5. Continuar fidundiento las bondades de la hoja de coca. Promocionar su uso 
tradicional y desmitificar el concepto que asocia la hoja de coca en su estado 
natural con la cocaína, para lo cual se plantea realizar charlas y difusión del 
consume tradicional (ej. mate de coca)

PPTO. Objetivo:EB.GB.-3 
$us. 38.268,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-3.1 Embajada Presentar en cursos, talleres y conferencias la posición de 
Bolivia sobre el Vivir Bien 5

 Asistencias a talleres, 
reuniones, conferencias y 
cursos

Publicaciones, conferencias notas y 
facímiles

01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-3.2 Embajada Difundir y compartir material sobre la filosofía del Vivir Bien 8 Presentaciones del material 
informativo

Eventos, facímiles, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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EB.GB.-3.3 Embajada Propiciar en espacios académicos y sindicales un mayor 
conocimiento sobre el Vivir Bien 3

eventos (charlas, debates y/o 
conferencias) para propiciar 
mayor conocimiento sobre el 
Vivir Bien

facímiles, publicaciones, notas, 
informes

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Bolivia es 
miembro de la Organización Internacional del café y participa como miembro observador de los 
Organismos internacionales del cacao, azucar y granos.
2. Bolivia es un Estado miembro de la Organización Internacional Marítima y trabaja en los temas de 
la normativa internacional de marina mercante, protección del medio marino, seguridad marítima y 
cooperación técnica. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Participación activa en 
los Organismos Internacionales multilaterales económicos del café, azúcar, 
cacao y granos, para mejor aprovechamiento sectorial en el país y buscar 
incrementar la cooperación de estos organismos.
2. Continuar participando activamente en la OMI para preservar los intereses 
marítimos nacionales y trabajar en la cooperación para la preparación 
adecuada para la auditoria programada de la OMI a Bolivia en dicho sector y 
otras áreas de cooperación técnica para el intereses marítimos fluviales y 
lacustres nacionales.
3.Realizar todas las gestiones necesarias para la incorporación de Bolivia a la 
IMSO

PPTO. Objetivo:EB.GB.-4 
$us. 62.472,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-4.1 Embajada Participación de Bolivia en la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y en la Organización de Telecomunicaciones 
Móviles por Satélite (ITSO) 6

asistencias a reuniones para 
defender los derechos de 
marina mercante y seguridad 
maritima

informes, fascimiles y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-4.2 Embajada Participación de Bolivia en la Organización Internacional del 
Café (ICO)

5

asistencias en reuniones, 
conferencias o eventos a fin 
de indagar en la situacion 
mundial del mercado y 
produccion cafeteros, como 
tambien informar a Bolivia 
sobre los desafios y ventajas 
que presenta esta industria

informes, fascimiles y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-4.3 Embajada Participación de Bolivia en la Organización Internacional del 
Azucar (ISO) 5 asistencias a reuniones y 

eventos
informes, notas y fascimiles 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-4.4 Embajada Participación de Bolivia en la Organización Internacional del 
cacao (ICCO) 5 Asistencias a reuniones y 

eventos
informes, fascimiles y  notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-4.5 Embajada Participación de Bolivia en el Consejo Internacional de Cereales 
(IGC) 5 Asistencias a reuniones y 

eventos
informes, fascimiles y  notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Se ha realizado 
un trabajo importante de posicionar la causa de reivindicación marítima boliviana en el Reino Unido 
2.Se puede continuar realizando contribuciones con información relevante para promoción y difusión 
de la causa marítima

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Continuar promoviendo 
el conocimiento y entendimiento sobre la causa marítima y posición de Bolivia 
ante la Corte Internacional de Justicia
 en el Reino Unido
2. 
Contribuir a la estrategia de difusión mediatica y aprovechar toda oportunidad 
para exponer la posición de Bolivia sobre su reivindicación marítima 
3. Contribuir a la Demanda Marítima a través de la indagación documental 
histórica que apoyen nuestra posición.

PPTO. Objetivo:EB.GB.-5 
$us. 37.860,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-5.1 Embajada Organizar conferencias y participar en eventos posicionando la 
Demanda Marítima Boliviana 3

Conferencias y debates 
relacionados a temas 
limitrofes y de demanda 
territorial.

informes, notas y facsimiles 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-5.2 Embajada Difundir el Libro del Mar y otros materiales de difusión.

6

Presentaciones de material 
informativo en formato digital y 
fisico de libros que defienden 
la causa maritima, E.j. "El 
Libro del Mar" o "Yo quiero un 
mar, un mar azul para Bolivia"

facsimiles, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-5.3 Embajada Realizar visitas a Archivos y Bibliotecas para fortalcer la 
investigación historica sobre la Demanda Marítima 10 visitas a archivos y bibliotecas informes, notas y facsimiles 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

François Schollaert Paz Adjunto CivilELABORADO

Giovanna Lenny Vidal Cejas Segundo SecretarioREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.GB.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): 1. Bolivia participa 
en muy pocos eventos y ferias de carácter comercial para la promoción de su oferta exportable

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 1. Gestionar activamente 
la participación de empresas nacionales en eventos de carácter comercial a fin 
de promocionar las exportaciones de productos bolivianos 
2. Promoción turística de Bolivia desde la Embajdad con difusión de materiales, 
información y participación en ferias. La Embajada desarrollará la exposición 
constante de videos de Bolivia para todos los visitantes a nuestras oficinas, 
también difusión de materiales por medio de pagina en Facebook y Twiter
3. Promocionar la gastronomía, se plantea hacer degustaciones para 
promocionar productos bolivianos y posicionar de esta manera a Bolivia en el 
marco de la política de promoción de nuestros productos y cocina boliviana.
4. Realizar gestiones para la promoción de las inversiones británicas hacia el 
país 

PPTO. Objetivo:EB.GB.-6 
$us. 37.908,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.GB.-6.1 Embajada Fomentar inversiones británicas en Bolivia

3

Asistencias en eventos y ferias 
en las cuales se pueda 
informar sobre el desarrollo del 
pais y su estabilidad para 
invertir

informes, facímiles y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-6.2 Embajada Promocionar el turismo nacional

5

eventos para promocionar el 
turismo nacional en eventos y 
espacios culturales y 
comerciales

informes, facímiles, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.GB.-6.3 Embajada Promocionar la situación favorable del país para inversiones

3

Participaciones en eventos 
para posicionar a Bolivia 
dentro del marco de empresas 
e inversionistas britanicos 
dando a conocer el potencial 
de nuestro pais en todos sus 
ambitos

Invitaciones, informes, facsimiles y 
notas

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Roberto Calzadilla Sarmiento Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN PAISES BAJOS, LA HAYA

PRESUPUESTO

$us. 480000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
apoyo oportuno e inmediato que se brinda a las bolivianas y bolivianos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atención eficáz, eficiente 
y oportuna a las bolivianas y bolivianos en todos los requerimientos que 
soliciten

PPTO. Objetivo:EB.NL.-1 
$us. 96.804,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-1.1 Embajada Gestionar acciones para la repatriación de menores, restos 
mortales y búsqueda de personas

100

% De Gestión. Atender 
oportunamente los casos de 
repatriación de menores, 
restos mortales y búsqueda de 
personas

Fax, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.10 Embajada Legalización y entrega de documentos
100

% de solicitudes para el 
servicio de legalización y 
entrega de documentos

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.11 Embajada Emisión de permisos de viaje de menores
100

% de solicitudes atendidas 
para el servicio de permiso de 
viaje de menores

Faxes, informes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.12 Embajada Registro actualizado  de actuaciones y trámites en el sistema 
COLIBRI consular 100

% de registros para otorgar el 
servicio de registro de 
actuaciones y trámites

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.13 Embajada Envío de informes de recaudaciones consulares y de gestoría 
consular 12

Informes anuales de 
recaudaciones y gestoría 
consular enviados

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.14 Embajada Coordinación en la prestación de servicios consulares con el 
cónsul honorario en Lisboa Portugal 100

% de coordinación en temas 
consulares con el cónsul 
honorario de Portugal

Faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.2 Embajada Seguimiento a detenidos velando por el debido proceso.
100

% de gestión y seguimiento  a 
bolivianos detenidos en el país 
sede.

fax, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.3 Embajada Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor 100 % de asesoramiento fax, informes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.4 Embajada Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular 100

% de promoción de la 
nacionalidad boliviana a través 
de la difusión para la 
inscripción consular.

Faxes, informes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.5 Embajada Registro consular de bolivianas y bolivianos 100 % registro consular a los 
bolivianos en el país sede.

Faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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EB.NL.-1.6 Embajada Atención y segumiento a víctimas de trata y tráfico de personas 1 Brindar atención a las víctimas 
de trata y tráfico de personas

Faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.7 Embajada Emisión y entrega de salvoconductos, pasaportes, antecedentes 
penales, asignación de número de cédulas de identidad a 
menores nacidos en el país sede o indocumentados

1

Otorgar salvoconductos, 
pasaportes, antecedentes 
penales de manera oportuna a 
todo bolivianos que lo precise, 
asimismo asignar número de 
cédulas de identidad a 
menores nacidos en el país 
sede o indocumentados.

Faxes, informes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.8 Embajada Emisión y entrega de documentos de Certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defunción), trámites administrativos y 
saneamiento

1

Brindar la atención en la 
emisión y entrega de 
documentos de Certificados de 
la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), 
trámites administrativos y 
saneamiento

faxes, informes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-1.9 Embajada Emisión y entrega de visas según grupo de países

1

Otorgar el servicio de visado 
según grupo de países y 
consultas según grupo de 
países

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con las 
relaciones coordiales entre el Estado Plurinacional de Bolivia con el país sede.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Acciones eficaces, 
eficientes y oportunas que fortalecen, dinamizan y profundizan las relaciones 
diplomáticas de Bolivia con el país sede

PPTO. Objetivo:EB.NL.-2 
$us. 49.856,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-2.1 Embajada Coordinar, gestionar y realizar seguimiento para el 
fortalecimiento de las relaciones Diplomáticas de Bolivia ante el 
Reino de Países Bajos y la República de Portugal. 100

% coordinación, gestión y 
seguimiento con instancias 
gubernamentales de Bolivia y 
autoridades del país sede y la 
concurrencia.

Faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-2.2 Embajada Desarrollar y gestionar una propuesta para la celebración de la 
reunión anual de Embajadores de Bolivia acreditados en Europa 
en la embajada sede de Bolivia en los Países Bajos.

100
% de gestión de la propuesta a 
la Cancillería boliviana

Fax 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con la 
promoción y difusión de la filosofía del vivir bien, la diplomacia de los pueblos por la vida como una 
alternativa civilizatoria.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difusión y 
posicionamiento de la filosofía del vivir bien en el país sede.

PPTO. Objetivo:EB.NL.-3 
$us. 44.036,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-3.1 Embajada Difusión y seguimiento de la filosofía del Vivir Bien en los 
espacios que correspondan en el país sede 100

% de difusión de la filosofía 
del vivir bien y realizar su 
seguimiento.

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con la 
promoción, difusión y acercamiento de la posición país en temas estratégicos de Política Exterior de 
Bolivia en el ámbito multilateral.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Acciones eficaces, 
eficientes y oportunas que permiten promocionar, difundir y acercar la posición 
país en temas estratégicos de Política Exterior en el ámbito multilateral.

PPTO. Objetivo:EB.NL.-4 
$us. 47.636,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-4.1 Embajada Participación en la agenda de los organismos multilaterales 
acreditados ante el Reino de los Países Bajos en audiencias, 
asambleas, consejos, grupos de trabajo, consultas informales y 
otros. Coordinación de labores con instancias competentes 
locales y nacionales vinculadas a la temática

100

% de participación en 
reuniones, audiencias, 
asambleas, consejos, grupos 
de trabajo, consultas 
informales y otros e informar a 
las autoridades nacionales 
vinculadas a la temática.
Hacer seguimiento y coordinar 
con las instancias 
competentes locales y 
nacionales vinculadas a la 
temática

Faxes, Informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-4.2 Embajada Difusión a instancias gubernamentles de Bolivia sobre 
información relevante en diversas temáticas de interés del país. 100

% de difusión a Instancias 
gubernamentales de Bolivia 
informadas sobre temáticas de 
interés al país

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con la 
difusión de la demanda marítima del Estado Plurinacional en el país sede, tomando en cuenta la 
naturaleza de esta misión (sede del agente de Bolivia ante la CIJ)

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Planificación de 
actividades eficientes, eficaces y oportunas que difundan y comuniquen la 
demanda marítima del estado Plurinacional tomando en cuenta la naturaleza 
de esta misión (sede del agente de Bolivia ante la CIJ) 

PPTO. Objetivo:EB.NL.-5 
$us. 64.116,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-5.1 Embajada Organización de actividades, tomando en cuenta el rol que 
ejerce la misión ante la Corte Internacional de Justicia respecto 
a la reintegración marítima del Estado Plurinacional de Bolivia 
en el Reino de los Países Bajos 2

Actividades realizadas que 
permiten promocionar y dar a 
conocer la demanda marítima 
y el derecho de reintegración 
marítima del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el 
Reino de los Países Bajos.

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con la 
promoción comercial de la oferta exportable boliviana. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Acciones eficaces, 
eficientes y oportunas que coadyuven la labor de promoción comercial de la 
oferta exportable boliviana.

PPTO. Objetivo:EB.NL.-6 
$us. 58.216,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-6.1 Embajada Apoyo a la realización y participación en eventos, ferias y otras 
actividades vinculadas a la difusión comercial y oferta de la 
producción nacional con valor agregado

100

% de participación en eventos, 
ferias y otras actividades, así 
como  en la difusión comercial 
y oferta de la producción 
nacional en las que la 
Embajada del Estado 
Plurinacional de Bolivia apoyó 
y participó.

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-6.2 Embajada Gestionar reuniones con entidades involucradas en la temática 
comercial, industrial y de promoción de la oferta de la 
producción nacional y el intercambio con valor agregado

100

% de gestión de reuniones con 
entidades involucradas en la 
temática comercial, industrial y 
de promoción de la oferta de la 
producción nacional y el 
intercambio con valor 
agregado

faxes, informes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Farit Rojas Tudela, Luis Rojas Martinez , Nelly 
Garcia P. Ministro de Primera, Ministro Consejero, Encargado AdministrativoELABORADO

Eduardo Rodríguez Veltzé EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.NL.-7
Representar al Estado ante la Corte Internacional de Justicia y otros organismos a través del agente acreditado dentro de la causa marítima u otras 
de orden diplomático jurisdiccional o administrativo en todas sus etapas hasta su conclusión, así como proponer, desarrollar y ejecutar junto a la 
Misión diplomática lineamientos estratégicos, directrices y políticas que sobre el tema se definan por las autoridades competentes.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
proceso iniciado el año 2013 ante la Corte Internacional de Justicia con procedimiento establecido y 
actividades complementarias

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Representación cumplida 
y actuaciones jurisdiccionales debidamente ejecutadas conforme a planes 
estratégicos

PPTO. Objetivo:EB.NL.-7 
$us. 119.336,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.NL.-7.1 Embajada Mantener comunicaciones con la Corte Internacional de Justicia 
y los organismos internacionales según normas reglamentarias

100

% de gestión de 
comunicaciones logradas con 
los organismos internacionales 
y la Corte Internacional de 
Justicia

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.2 Embajada Concurrencia a audiencias fijadas durante los respectivos 
procesos. 100 % de asistencia a audiencias 

convocadas.
Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.3 Embajada Elaboración de documentos, respuestas como alegatos, 
memoriales u otro tipo de piezas procedimentales. 100 % de elaboración de 

Documentos realizados
Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.4 Embajada Coordinación con organismos nacionales sobre la contratación, 
ejecución y supervisión de servicios especializados para el tema 
marítimo.

100
% de coordinación llevada a 
cabo con los organismos 
nacionales

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.5 Embajada Planificación, celebración, evaluación y documentación de 
reuniones locales e internacionales con autoridades y personal 
especializado en el tema marítimo. 100

% de reuniones locales e 
internacionales con 
autoridades y personal 
especializado planificadas, 
celebradas, evaluadas y 
documentadas.

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.6 Embajada Difusión de material gráfico y audiovisual pertinente relacionado 
con la causa marítima. 100

% de difusión de material 
gráfico y audiovisual 
distribuido

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.7 Embajada Organización, concurrencia y celebración de reuniones, 
seminarios, talleres y otros en Bolivia y otros países, según 
corresponda sobre la causa marítima. 100

% de organización de 
reuniones, seminarios y 
talleres sobre la causa 
marítima.

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.NL.-7.8 Embajada Adquisición y producción de material bibliográfico y audiovisual 
relativo al tema marítimo 100

% de difusión de material 
bibliográfico y audivisual 
producido y adquirido.

Faxes, Informes y Notas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Eduardo Rodríguez Veltzé Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN INDIA, NUEVA DELHI

PRESUPUESTO

$us. 102000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-1 Desarrollar e incrementar el trabajo para mejorar, fortalecer y profundizar nuestras relaciones diplomáticas y política exterior con los gobiernos y 
pueblos de la India y región.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe poca voluntad 
y visión política entre ambos gobiernos, reiterando que fue afectada por el problema de la expulsión 
de la empresa india Jindal Steel Co. de Bolivia, todavía en arbitraje.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Tener una presencia real 
que abra lazos de comunicación de Bolivia con el gobierno indio a nivel 
nacional, departamentales, locales y algo de la sociedad civil, en los ámbitos 
político, diplomático y cultural.

PPTO. Objetivo:EB.IN-1 
$us. 6.120,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-1.1 Embajada Difundir el proceso de cambio en Bolivia a través de viajes a los 
diferentes estados de la India para interactuar con los actores 
regionales y locales tanto del estado como sector privado y 
sociedad civil.

6

6 viajes a distintos estados 
para entablar contacto con sus 
autoridades, sector privado y 
pueblo.

- Informes de viajes.
- Logros obtenidos
- Material gráfico de difusión sobre 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-1.2 Embajada Participación en foros, cumbres, seminarios, ferias y otros 
mostrando el proceso de cambio y accionar político en Bolivia 6

Participaciones en foros, 
cumbres, seminarios, ferias y 
otros

- Informe de viajes, 
- Firma de acuerdos a futuro.
- Material de difusión de Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-1.3 Embajada Implementar mecanismos de trabajo y conformación de la 
agenda bilateral de ambos países a través de los equipos 
binacionales de consulta permanente. 100

% Reuniones de consulta y 
visitas oficiales en ambos 
países.

- Firma de Acuerdo Marco entre 
Bolivia y la India.
- Suscripción de convenios y acuerdos 
en función a los objetivos de la misión.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-2 Elaborar e implementar el estudio científico de las propiedades medicinales y alimenticias o nutricionales de la hoja de coca en la India.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Propuesta 
formulada por el VRE como gestor del proyecto, apoyado por el Viceministerio de Ciencias y 
Tecnología en la parte técnica y la UMSA con su facultad de Bioquímica y Farmacia con los técnicos 
y laboratorios respectivos
- Se entabló contacto con la Cancillería de la India para su aval y luego con el Consejo de 
Investigación Científica & Industrial de la India como el ente más importante en la India de 
contraparte técnica que cuenta con varios institutos de investigación, donde el Instituto Central de 
Investigación de Drogas (Drug Research Institute) será el líder y también se puede recurrir a otros 
institutos que puedan apoyar con estudios más específicos, como el Instituto de Plantas Medicinales, 
el de Investigación Toxicológica y el de Investigación Botánica.
- Una vez definido el accionar, se incluirán a más actores que estén relacionados con el proyecto.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Tener estudios 
científicos complementarios sobre las propiedades científicas tanto medicinales 
como alimenticias de la hoja de coca.
- Ver las opciones de utilización legal en función a los resultados.
- India como mercado objetivo de la industrialización de los productos 
elaborados con la hoja de coca.

PPTO. Objetivo:EB.IN-2 
$us. 3.700,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-2.1 Embajada VRE 
VMCT

Gestionar reuniones técnicas entre la India y Bolivia  para que 
se efectúe el estudio cientifico de las propiedades medicinales y 
alimenticias o nutricionales de la hoja de coca en la India. 100

% reuniones técnicas entre 
Bolivia y la India

- Firma del acuerdo.
- Informe de viaje y resultados de 
Bolivia.
- Reporte de avances.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-2.2 Embajada CRS&I Gestionar la investigación científica de la hoja de coca con el 
Consejo de Investigación Científica & Industrial (CRS&I) y el 
Instituto de Investigación de Drogas de Lucknow, u otros a 
requerimiento específico.

100

% gestiones - Avances del estudio.
- Informes técnicos.
- Viajes de inspección

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-2.3 Embajada Difundir los resultados del estudio científico de la hoja de coca.
100

% difusion de los resultados 
del estudio científico de la hoja 
de coca.

- Número de actividades realizadas.
- Informes y actas de la difusion 
realizada

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-3 Fortalecer y difundir la política actual boliviana sobre el Mar, lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Chile y 
socializar a nivel diplomático, gobierno y algo de la sociedad civil.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desconocimiento 
total del tema marítimo y controversia actual con Chile.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Posicionar la ofrenda 
floral todos los 23 de marzo en el Memorial Rajghat de Mahatma Gandhi, 
símbolo mundial de la paz con su política de la no violencia.
- Difundir en el cuerpo diplomático acreditado con fuerte presencia asiática y 
africana la posición boliviana.
- Realizar eventos de difusión tanto del material audiovisual como los libros.

PPTO. Objetivo:EB.IN-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-3.1 Embajada Difusión del tema marítimo boliviano.
"Resaltar la consolidación de la ofrenda floral cada 23 de marzo 
en el Rajgath Memorial de Mahatma Gandhi, símbolo de la No 
violencia y paz mundial".

100

% Difusión del tema marítimo 
boliviano

- Eventos realizados.
- Reuniones y entrega de material
- Informes y actas

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-4 Contribuir en desarrollar un programa de mejora de la cadena productiva de la quinua, a través de implementar un instituto o laboratorio de 
investigación agrícola y procesado de alimentos de la quinua y cereales andinos en general.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - La India es el país 
vegetariano más grande del mundo, con una gran población de consumo.
- Se tiene la propuesta con el apoyo técnico de ONUDI, de replicar un instituto y laboratorio de 
investigación agrícola y de análisis de alimentos, cuyo nombre en la India es National Agriculture and 
Food Analysis and Research Institute (NAFARI), es mixto público/privado y funciona de manera 
exitosa en la ciudad de Pune, para apoyar en la producción de la cadena de la quinua de manera 
inicial y cereales andinos luego.
- Aprovechar de la oferta de líneas de crédito blandas hechas por el gobierno de la India a Bolivia y 
ahora priorizadas por nuestro Ministerio de Planificación.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Mejorar toda la cadena 
de producción de la quinua orgánica para mejorar la misma.
- Tener como objetivo el mercado de la India que está muy interesado, con un 
costo en el mercado elevado, pero sin la posibilidad de abastecer sus 
requerimientos actuales.

PPTO. Objetivo:EB.IN-4 
$us. 3.700,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-4.1 Embajada Gestionar con el Gobierno de la India la conformación de un 
Instituto de Investigación Agrícola y Procesado de Alimentos de 
cereales andinos, inicialmente la quinua, en base al de NAFARI 
en Pune/Maharastra.

100

% gestiones - Informes y actas
- Suscripción de convenios

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-4.2 Embajada ONUDI Gestionar el apoyo técnico de ONUDI que trabaja en la India y 
Bolivia para que la replica del instituto de la India sea 
implementada con éxito en Bolivia. 100

- 1. % Gestión para conseguir 
el asesoramiento técnico de 
ONUDI en India del trabajo de 
NAFARI y en Bolivia del 
MTYDR y la asociación de 
productores de quinua.

- Informes y actas
- Firma de acuerdo con ONUDI en 
ambos países

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-5 Contribuir a crear un Centro de Excelencia en Bolivia para aprovechar el potencial Indio en Información & Tecnología.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Oferta de donación 
del gobierno Indio para implementar un Centro de Excelencia utilizando su tecnología y recursos 
humanos.
- La propuesta está en fase de articulación y definición de actores, será dirigida por el Viceministerio 
de Ciencias & Tecnología (Ministerio de Educación) y la Gobernación de Cochabamba, por definir la 
gente técnica en dicha ciudad que se propone ser la sede.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): - Impulsar la propuesta de 
nuestro Presidente Evo Morales de convertir a Cochabamba un centro en 
Información & Tecnología.
- Aprovechar la donación del gobierno Indio al país.

PPTO. Objetivo:EB.IN-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-5.1 Embajada Gestionar la oferta como donación de un Centro de Excelencia 
de informacion y tecnologia en Bolivia con el Gobierno de la 
India. Bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India y su 
programa en concreto de ITEC.

100

% gestiones - Informes y actas
- Firma del acuerdo

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Jorge Cardenas y Enrique del Rio Embajador y Responsable Consular & AdministrativoELABORADO

Jorge Cardenas EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-6 Garantizar la calidad del servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitaria, jurídica y del sistema de gestión consular 
para los ciudadanos bolivianos y mejorar el servicio de legalizaciones de la creciente demanda de la India hacia Bolivia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Reducida población 
boliviana y una creciente demanda de legalizaciones de docuentos públicos y privados, 
fundamentalmente de exportación de la industria India hacia Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar servicios de 
notaria de fe publica, registro civil así como atención humanitaria y protección 
consular.

PPTO. Objetivo:EB.IN-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-6.1 Unidad consular Coadyuvar en la mejora de los procesos y atención al cliente.

100

 % mejora de los procesos 
mediante la implementación 
de sistemas informáticos y 
operativos.

- Incremento de trámites procesados, 
utilizando como gestión base la 
gestión 2014.
- Mayor número de ingresos por las 
legalizaciones
- Incremento de visas de objeto 
determinado y de turismo.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IN-6.2 Unidad consular Desarrollar una base de datos de ciudadanos bolivianos tanto  
en tema migratorio como de privados de libertad que existan en 
la India y países vecinos.

100
% desarrollo de base de datos - Número de casos atendidos

- Información de datos anual.
01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IN-7 Fortalecer y mantener las operaciones de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República de la India

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Misión nueva en 
proceso de tener sus requerimientos  y equipamiento adecuados para un buen funcionamiento.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Tener una gestión 
eficiente.

PPTO. Objetivo:EB.IN-7 
$us. 88.480,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IN-7.1 Embajada Gastos fijos para las operaciones de la Embajada en la India. 100 % ejecucion de gastos de 
funcionamiento

Informes financieros mensuales 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Jorge Cardenas Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN IRÁN

PRESUPUESTO

$us. 78000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A la fecha, esta 
Misión Diplomática se halla limitada en las actuaciones consulares toda vez que no se tienen valores 
ni acceso a todos los sistemas informáticos necesarios para brindar una atención consular integral.
Con el levantamiento de las sanciones se espera poder regularizar esta situacion y poder brindar a 
los connacionales todos los servicios requeridos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Activar al 100% los 
servicios consulares ofertados por el Estado Plurinacional de Bolivia a los 
ciudadanos bolivianos en el Exterior, con todas las condiciones necesarias 
para el efecto.

PPTO. Objetivo:EB.IR-1 
$us. 1.300,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-1.1 Sección Consular Repatriación de menores, restos mortales y búsqueda de 
personas. 100

% de Gestión, Emision y 
legalización de los 
documentos y actuaciones 
pertinentes a este fin.

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.10 Sección Consular Atención y seguimiento a víctimas de trata y tráfico de personas.

100

% seguimiento, gestión y 
coordinación con Cancillería 
Iraní, para cubrir y atender 
todos los casos que se 
presenten

Documentos de respaldo que cursen 
en archivo.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.11 Sección Consular Emisión y entrega de Salvoconductos, pasaportes, 
Antecedentes Penales y Policiales, Licencias de Conducir, 
Asignación y Asignación de números de Identidad. 100

% de documentos emitidos en 
el año, una vez se levanten las 
Sanciones impuestas a Irán y 
se restablezca la normalidad 
en transacciones bancarias y 
envío de Valores

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.12 Sección Consular Emisión y entrega de Certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamiento 
de partidas según directriz de DGAC-SERECI. 100

% de documentos emitidos en 
el año, una vez se levanten las 
Sanciones impuestas a Irán y 
se restablezca la normalidad 
en transacciones bancarias y 
envío de Valores

Copia en archivo de los documentos 
emitidos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.13 Sección Consular Emisión y entrega de visas según grupo de países.

100

% de Emision de visas, 
esperando regularizar su 
emision en el sistema 
Consular, asi como en la 
trasferencia por venta de 
valores del estado, una vez 
levantadas las Sanciones 
Financieras a Irán.

Copia de los documentos y solicitudes 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.2 Sección Consular Legalización y entrega de documentos.
100

% de Legalización de 
documentos que cumplan con 
los requisitos necesarios.

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.IR-1.3 Sección Consular Emisión de permisos de viaje de menores.
100

% de Emision y legalización 
de los documentos 
correspondientes a este fin.

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.4 Sección Consular Registro obligatorio de actuaciones y trámites en el sistema 
Colibri Consular.

100

% de Registros y gestiones 
para la  Regularización  en el 
Sistema, toda vez que a la 
fecha por las circunstancias de 
Sanciones a Irán, no se 
pueden recibir Valores 
Fiscales

Reportes pertinentes y verificación por 
Sistema

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.5 Sección Consular Envío de informes de recaudaciones consulares

12

Informes mensuales siempre y 
cuando se normalice el recibo 
de valores fiscales y se inicié 
su emisión, ante el posible 
levantamiento de las 
sanciones financieras a Irán

Informes, Estractos Bancarios y 
demás documentos pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.6 Sección Consular Seguimiento  a detenidos velando por el debido proceso.

100

% de atención, colaboración y 
protección de derechos de los 
ciudadanos bolivianos 
recluidos en penales iraníes

Copia de los documentos y notas 
cursantes en archivo de la Embajada

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.7 Sección Consular Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor. 100

% de casos efectivamente 
atendidos para mejor 
orientación de la ciudadania.

Copia de los documentos y notas 
emitidas en archivo de la Embajada

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.8 Sección Consular Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular. 100

% de promoción, actualización 
del Registro Consular y de los 
servivios de Registro Civico 
ofrecidos en la Embajada

Actualización del Registro Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-1.9 Sección Consular Registro consular de bolivianos y bolivianas.
100

% de promoción y 
actualización del Registro 
Consular

Actualización constante del registro 
consular

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A la fecha, las 
relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán gozan de buena condición, toda vez que 
ambos Gobiernos se hallan en lucha frontal contra el imperialismo. En tal sentido, con el 
levantamiento de las sanciones impuestas  se pueden alcanzar nuevos niveles de interaccion y 
relaciones de cooperacion y entendimiento.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Profundización y 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República Islámica de Irán y 
la coordinación pertinente entre ambos países en los foros multilaterales, para 
la lucha frontal contra el imperialismo.

PPTO. Objetivo:EB.IR-2 
$us. 11.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-2.1 Embajada de 
Bolivia.

Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
proponer a la Cancillería Iraní, proyectos de instrumentos 
internacionales. 100

% de gestión y coordinación 
para la elaboración de 
documentos concretos  que 
fortalezcan el relacionamiento 
con el Estado Receptor

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-2.2 Embajada de 
Bolivia.

Según requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
coordinar el apoyo a iniciativas y candidaturas entre ambos 
Estados, en foros Multilaterales. 100

% de acciones e iniciativas de 
ambos gobiernos, gestionadas 
y coordinadas por esta 
Embajada

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.IR-2.3 Embajada de 
Bolivia.

Mantener el buen relacionamiento y cordialidad con las 
Autoridades e Instituciones de la República Islámica de Irán.

100

% de asistencia y participación 
a actividades e Iniciativas del 
Estado receptor, asi como 
invitaciones a las Autoridades 
Iraníes, a eventos organizados 
por esta Embajada

Copia de los documentos y notas 
cursantes en Archivo de la Embajada, 
fotografias y otros respaldos 
pertinentes.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Corresponde aclarar 
en este objetivo, que la República Islámica de Irán por motivos de seguridad, limita el relacionamiento 
de las Representaciones Diplomáticas con Organizaciones Sociales, en el ámbito político. No 
obstante ello, con la debida coordinación y autorización, se pueden generar espacios de debate 
académico y cultural con Universidades y Organizaciones culturales reconocidos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Difusión con la debita 
autorización de las autoridades iraníes, a todos los sectores sociales posibles, 
de la filosofía del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, así como la 
Diplomacia de los Pueblos.

PPTO. Objetivo:EB.IR-3 
$us. 31.450,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-3.1 Embajada de 
Bolivia.

Coordinar con las Autoridades iraníes pertinentes, las 
Universidades y Organizaciones relacionadas con la temática, 
conversatorios, exposiciones y debates sobre la filosofía del 
Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y la Diplomacia de los 
Pueblos.

100

% de participacipación y visita 
a distintos espacios para 
difundir la tematica y exponer 
la filosofia del Vivir Bien en 
armonia con la Madre Tierra.

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-3.2 Embajada de 
Bolivia.

Celebración de Acto Simbólico y explicativo de la Cosmovisión 
Andina, con motivo del año nuevo andino amazónico (21 de 
junio) 1

Evento de Difusión de la 
Cosmovisión Andina y la 
Filosofia del Vivir Bien, en 
conmemoración del año nuevo 
andino amazónico (21 de 
junio)

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

21/06/2016 21/06/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A la fecha, se tiene 
buena relación y conducto con la Cancillería Iraní, así como las Representaciones Diplomáticas de 
los países acreditados ante la Republica Islámica de Irán, situación que favorece la difusión y 
promoción de la postura boliviana ante los referidos actores.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Crear espacios de 
concientización y reflexión en el Cuerpo Diplomático, las instituciones iraníes, 
para el planteamiento y difusión de la posición boliviana en cuanto a temas 
estratégicos de su política exterior.

PPTO. Objetivo:EB.IR-4 
$us. 0.700,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-4.1 Embajada de 
Bolivia.

Coordinación con el Cuerpo Diplomático a reuniones periódicas 
a objeto de difundir la posición boliviana sobre diferentes temas 
estratégicos o solicitados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores 100

% de coordinación para 
reuniones y eventos en los 
que se difunda la posición 
boliviana sobre diferentes 
temas estratégicos o 
solicitados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

EB.IR-4.2 Embajada de 
Bolivia.

Coordinación con Cancillería Iraní, para la obtención de 
espacios de difusión y conversatorios con sus representantes y 
otras organizaciones sociales del estado receptor. 100

% de gestión en coordinacion 
con cancilleria iraní, para 
difundir y dar a conocer temas 
estrategicos de la politica 
exterior de Bolivia.

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Conforme establece 
la Constitución Política del Estado, la reivindicación marítima boliviana constituye en Derecho 
Inalienable e Imprescriptible para los bolivianos. En tal sentido, esta Representación Diplomática 
expone tal Derecho en todos los foros a los que se la invita, conforme los lineamientos y directrices 
instruidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener vigente en la 
Agenda de la Comunidad Internacional y de la República Islámica de Irán, el 
Derecho de Bolivia a un acceso soberano al Océano Pacifico.

PPTO. Objetivo:EB.IR-5 
$us. 3.550,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-5.1 Embajada de 
Bolivia.

Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), 
para la elaboración de material informátivo a ser difundido al 
Cuerpo Diplomático, Autoridades Iraníes y público en general. 100

% de Coordinación y gestión 
de actividades relativas a 
Publicaciones, difusión de 
documentos y demás 
actividades para difundir la 
Demanda y Aspiración 
marítima bolivina

Documentación, Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes. Además de nominas y 
constancias de recepción del material 
entregado

01/01/2016 31/12/2016

EB.IR-5.2 Embajada de 
Bolivia.

Difundir el tema marítimo boliviano conforme lineamientos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el Cuerpo Diplomático 
y las Autoridades iraníes pertinentes, así como en todos los 
foros habilitados al efecto.

100

% de difusión de los 
linemientos de la 
Reivindicación marítima 
boliviana.

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IR-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A la fecha, se tienen 
solicitudes de reunión por parte de empresas que desean intercambiar criterios y oportunidades de 
negocio con empresas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con el levantamiento de las sanciones se espera una mayor afluencia de empresas interesadas en la 
oferta exportable boliviana.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Facilitar la coordinación 
de empresas estatales y privadas de la República Islámica de Irán con el 
Viceministro de Comercio Exterior e Integración, así como con otras Empresas 
Privadas, a fin de encontrar mercados para productos bolivianos con valor 
agregado.

PPTO. Objetivo:EB.IR-6 
$us. 30.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IR-6.1 Embajada de 
Bolivia.

Implementar mayores canales de coordinación con empresas 
estatales y privadas interesadas en intercambios comerciales 
con sus contrapartes bolivianas y autoridades pertinentes de 
ambos países.

100

% coordinación con empresas 
estatales, privadas y público 
en general interesado en 
invertir o importar productos 
bolivianos exportables.

Documentación y Correspondencia 
cursante en Archivos de la Embajada, 
así como fotografias y otros medios 
pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

Pag.4



Edwin Rivero Quisbert Primer SecretarioELABORADO

Walter Alejandro Yañez Guzmán Encargado de Negocios a.i.REVISADO

APROBADO Walter Alejandro Yañez Guzmán Encargado de Negocios a.i.

Pag.5



FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN ITALIA, ROMA

PRESUPUESTO

$us. 168000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe desde marzo 
2014 un Consulado General en Milán que atiende el norte del país.
Hay una nueva responsable de la Sección consular en Roma, desde hace 5 meses.
Es muy necesario que la Sección Consular cuente con una persona que realice labores de secretaría 
y de atención en primera instancia a los ciudadanos que requieren de atención consular. 
Debido a que a principios de la gestión 2015 no se encontraba en funcionamiento la Sección 
Consular no se presupuestó recursos para el Progarama de atención y Ayuda al Ciudadano boliviano 
residente en el Exterior, el cual se considera muy necesario para cumplir el Objetivo Específico 
(OGE) y cubir los gastos de los consulados itinerantes, costos de Asistencia debido a multiples 
necesidades que tienen los connacionales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar un eficiente, 
eficaz y sobre todo oportuno servicio consular de atención, asistencia y 
protección a la ciudadanía boiviana residente en Roma y todo el territorio sobre 
el que no tiene competencia el C.G.en Milán, así como en los países que por 
concurrencia atiende esta Embajada.

PPTO. Objetivo:EB.IT.-1 
$us. 47.356,90

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-1.1 Sección Consular Participar de reuniones convocadas por organizaciones 
dedicadas a temas migratorios con la finalidad de tomar 
conocimiento de los mecanismos necesarios para promover y 
proteger los derechos de los inmigrantes bolivianos.

100

% de reuniones convocadas 
por organizaciones.

Invitaciones, Actas, Fax, Notas, 
documentación pertinente.

01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-1.2 Sección Consular Realizar viajes a otras ciudades para prestar atención y 
asistencia consular 6 viajes en el año. informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-1.3 Sección Consular Asistencia periódica a los connacionales que de encuentran 
privados de libertad en los Centros de Reclusión 100 % de asistencia a los privados 

de libetad
Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-1.4 Sección Consular Atencion de casos de repatriación de menores y de ciudadanos 
fallecidos. 100

% de las solicitudes atendidas. Informe Socio-económicos, 
fotografias, solicitudes de colaboración 
de la familia doliente

01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-1.5 Sección Cosular Extensión de Visas 100 de solicitudes atendidas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-1.6 Sección Consular Extensión de documentación en general según requerimiento 
como ser Certificados SERECI, Antecedentes Penales, 
Salvoconductos y otros.

100
%  de solicitudes atendidas informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Hay interés en el 
país por las oportunidades que ven en Bolivia y admiración por los cambios que se están logrando. 
Existe también disposición para avanzar en acuerdos de cooperación mutua.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se pretende incrementar 
la cooperacion entre ambos países, a través de instancias estatales y de la 
sociedad civil.

PPTO. Objetivo:EB.IT.-2 
$us. 20.396,85

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-2.1 personal a cargo Avanzar en la negociación del proyecto acuerdo entre Bolivia e 
Italia sobre reconocimiento mutuo de licencias de conducir con 
las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y/o del 
Ministerio de Transporte italianos u otras instancias técnicas -en 
coordinación con Cancillería- a los fines que ambos países 
suscriban dicho acuerdo 3

Reuniones con autoridades 
políticas y otras de nivel 
técnico italianas -si fuera 
necesario- para avanzar en la 
negociación del acuerdo de 
licencias de conducir, así 
como realizar una 
coordinación efectiva con las 
instancias bolivianas para 
lograr su suscripción.

Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-2.2 personal a cargo Gestionar reuniones del Mecanismo de  Consultas Políticas o de 
la Comisión Mixta Bolivia-Italia, entre ambos. 100 % de gestiones realizadas Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-2.3 personal a cargo Avanzar en la negociación del proyecto de acuerdo de 
cooperación en materia del crimen organizado entre Bolivia e 
Italia sosteniendo reuniones con autoridades del Ministerio de 
Asuntos Exteriores u otras entidades concernidas en el tema si 
fuera el caso -en coordinación con Cancillería boliviana- a los 
fines que ambos países puedan suscribir dicho acuerdo.

100

% de reuniones con 
autoridades del gobierno 
italiano.

Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Si bien la filosofía 
del Vivir Bien no es desconocida en el ámbito político ni en la sociedad civil organizada italiana, 
queda aún camino por recorrer para su comprensión sobre cómo alcanzarla en sociedades 
capitalistas donde el bien individual prevalece ante los valores colectivos o comunitarios.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Avanzar en la 
comprensión de la sociedad italiana que la Filosofía del Vivir Bien a través de la 
Diplomacia de los Pueblos por la Vida es una alternativa para alcanzar nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

PPTO. Objetivo:EB.IT.-3 
$us. 23.400,70

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-3.1 personal a cargo Organizar reuniones con sectores de la sociedad civil italiana e 
incluir a los residentes bolivianos para difundir los paradigmas 
del Vivir Bien

100
% de reuniones realizadas Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-3.2 personal a cargo Gestionar la presencia en Italia de autoridades y/o expertos 
bolivianos para que a través de conferencias se difunda la 
filosofia del Vivir Bien a la comunidad diplomática acreditada y a 
autoridades italianas.

100

% de gestiones realizadas. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016
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EB.IT.-3.3 personal a cargo Organizar una actividad especial en ocasión del Día de la Madre 
Tierra buscando la participación de autoridades y sociedad civil 
italiana para difundir que el cuidado de la Madre Tierra, que está 
vinculado a la Armonía con la Naturaleza, forma parte del Vivir 
Bien que promueve Bolivia. 

1

Evento realizado. Informes, Reuniones, Notas 01/04/2016 30/04/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La posición país en 
materia de seguridad alimentaria con soberanía y el modelo de desarrollo rural no está siendo lo 
debidamente reconocido en los foros de FAO, FIDA y PMA por lo que se requiere de acciones que la 
promuevan y posicione en esste ámbito multilateral.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que la posición país en 
materia de seguridad alimentaria con soberanía y desarrollo rural sea cada vez 
siendo mas reconocido en el ámbito multilateral a través de acciones que la 
promuevan y posicionen mediante mayores proyectos de desarrollo en 
beneficio del país.

PPTO. Objetivo:EB.IT.-4 
$us. 24.472,73

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-4.1 personal a cargo Participación de la Representación Permanente de Bolivia en las 
reuniones convocadas por el Consejo y  los Comités Técnicos 
de la FAO;  de las reuniones de la Junta Ejecutiva de PMA, y la 
reunión anual del Consejo de Gobernadores del FIDA y otras 
que eventualmente puedan surgir.

15

Reuniones convocadas por la 
FAO, FIDA  o el PMA .

Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-4.2 personal a cargo Informar a Cancillería y/o entidades técnicas sobre los temas 
que se tratan en las  reuniones, asambleas, sesiones plenarias 
desarrolladas en el marco de la FAO, FIDA y PMA, así como de 
sus resultados.

15

Informes de los temas 
tratados, así como de aquellos 
a tratarse a futuro.

Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-4.3 personal a cargo Solicitud de información, criterios y/o posición país -cuando los 
temas ameriten- a Cancillería boliviana y a entidades técnicas 
concernidas en las materias de alimentación, nutrición, 
desarrollo rural, agropecuario, medio ambiental y temas afines 
que se abordan en los foros de FAO, FIDA y PMA.

10

Emisión de 10 solicitudes de 
información emitidas.

Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-4.4 personal a cargo Gestionar la presencia de autoridades de Cancillería y de los 
Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Medio Ambiente y 
Agua en reuniones clave de la FAO, FIDA y PMA, siempre y 
cuanto amerite una participación de alto nivel; asimismo, alentar 
la participación de técnicos y expertos bolivianos en los debates 
que se presenten.

100

% de gestiones realizadas. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Si bien hay 
conocimiento general de la condición de la mediterraneidad boliviana, como producto de una invasión 
chilena movido por intereses económicos, aún no se conocen bien los argumentos esgrimidos por 
Bolivia en esta larga lucha de reivindicación para una salida al Océano Pacífico con carácter 
soberano.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una sociedad civil 
organizada italiana sensible con la reinvidicación máritima boliviana y sobre 
todo con las acciones que el gobierno impulsa para lograr una salida al mar 
soberano a través de la puesta en marcha de dinámicas como conferencias, 
conversatorios, debates, películas, vídeos, entre otros, -dependiendo del 
público objetivo- sobre los hechos que causaron el enclaustramiento en 1879, y 
otros de la historia más reciente y de las ultimas acciones relacionadas con la 
demanda boliviana en La Haya

PPTO. Objetivo:EB.IT.-5 
$us. 20.454,55

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-5.1 personal a cargo Gestionar la presencia en Roma de una personalidad boliviana y 
conocedora de la problemática martítima boliviana para que 
exponga a través de una Conferencia los motivos de la 
demanda boliviana en la Corte de la Haya.

100

% de gestiones realizadas. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-5.2 personal a cargo Reuniones informativas con autoridades del Gobierno italiano 
(nacional, regional o local) para interiorizarlos de las gestiones 
del gobierno boliviano particularmente sobre la demanda 
interpuesta en la Corte de La Haya

100

% de reuniones realizadas Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-5.3 personal a cargo Relievar el Día del Mar (23 de marzo) con actividades alusivas a 
la fecha, entre ellas una Ceremonia de Ofrenda Floral, buscando 
la participación del cuerpo diplomático residente en Roma y 
otras autoridades, y/o a través de la proyección de la película 
Amago Mar de Antonio Eguino. y/ o proyección de vídeos 
relacionados a la reivindicación marítima dirigido a la 
colectividad boliviana residente en Roma

1

1 evento realizado Informes, Reuniones, Notas 01/03/2016 31/03/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.IT.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha realizado el 
año anterior (2015) la Exposición Universal en Milán, lográndose diversos contactos comerciales, del 
sector agrícola principalmente, que se desarrollarán durante este año.
Están en curso algunas propuestas de acción conjunta entre empresas italianas y empresa bolivianas.
Está muy presente el trabajo en el ámbito de las PYMES.
Reconocer que la producción agricola boliviana convencional y más aún la orgánica es muy limitada y 
se carece de insumos informativos en cuanto a capacidad de producción exportable.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Avanzar en el incremento 
de la demanda italiana de los productos bolivianos con valor agregado. PPTO. Objetivo:EB.IT.-6 

$us. 31.918,27

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.IT.-6.1 personal a cargo Gestionar contactos de empresas italianas con empresas 
bolivianas con capacidad de producción exportable. 100

% de gestiones. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Servidores Públicos de la Misión: Luis Sánchez-
Gómez, Roxana Oller y Sandra Flores Consejero y Segundos SecretariosELABORADO

Luis Sánchez-Gómez Cuquerella Encargado de Negocios a.i.REVISADO

EB.IT.-6.2 personal a cargo Realizar acciones que coadyuven a concretar los acuerdos 
comerciales que beneficien a Bolivia resultantes del II Foro 
PyMES Italia - América Latina.

100
% de acciones realizadas Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-6.3 personal a cargo Apoyar las gestiones del gobierno para concretar la participación 
de la Empresa Mi teleférico en la Bienal de Venecia 2016 100 % de gestiones realizadas. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.IT.-6.4 personal a cargo Realizar acciones de coordinación para que  las intenciones de 
negocios o negocios propiamente alcanzados durante la 
participación boliviana en el marco de la Expo Milano 2015 se 
concreten.

100

% de acciones realizadas. Informes, Reuniones, Notas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Luis Sánchez-Gómez Cuquerella Encargado de Negocios a.i.
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN JAPON, TOKIO

PRESUPUESTO

$us. 420000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Sección Consular 
de nuestra Misión se encuentra en proceso de fortalecimiento. Se han implementado medidas para 
poder efectivizar ciertos procesos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promoción de derechos 
fundamentales de los bolivianos efectuada, creación de nuevas oportunidades 
para los bolivianos en japón. Se dará continuidad a los procesos siendo 
efectuados en la actualidad. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-1 
$us. 10.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-1.1 Sección Consular Fortalecimiento de la Sección Consular para poder satisfacer la 
demanda de los conciudadanos residentes el en Japón.

100

Fortalecer la Sección Consular 
de la Misión a través del 
fortalecimiento de los RRHH a 
su cargo. Efectivizar procesos 
para poder efectuar la 
atención a mayor número de 
demandas.

Incremento de trámites procesados, 
utilizando el año 2015 como línea de 
base.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-1.2 Sección Consular Implementación de Consulados Móviles para facilitar la 
tramitación de documentos y necesidades a los conciudadanos 
residiendo en Japón. 100

Efectuar visitas del Consulado 
Móvil a las diferentes regiones 
del territorio japonés con el fin 
de llegar a las comunidades 
de residentes bolivianos en 
Japón.

Un total de 4 visitas, 1 visita por 
trimestre.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-1.3 Sección Consular Visitas Consulares a los bolivianos privados de libertad en el 
Japón.

100

Efectuar visitas consulares a 
los bolivianos privados de 
libertad dentro del territorio 
japonés con el fin de verificar 
sus condiciones y el 
correspondiente respeto de 
sus derechos.

4 visitas en total. 1 visita por trimestre 
a diferentes centros penitenciarios

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-1.4 Embajada Renovacion de activos informaticos para fortalecer la gestion en 
la seccion consular. 100

Renovar actuales equipos que 
demuestran fallas por 
antiguedad.

Adquisiscion de equipos nuevos de 
reemplazo para la seccion consular y 
correspondiente ingreso al registro de 
activos fijos de la embajada.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Debido a anteriores 
gestiones, la Misión se encontraba debilatada en cuanto a su participación en el ámbito de relaciones 
diplomáticas en el País Sede. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La Misión se encuentra 
fortalecida en el ámbito de relaciones diplomáticas referentes a la política 
exterior de bolivia con el gobierno del Páis Sede. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-2 
$us. 68.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-2.1 Embajada Fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestra 
Misión y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón y las 
entidades públicas niponas. 100

Fortalecer el relacionamiento 
de la Misión con las 
contrapartes del gobierno 
japonés.

Reuniones mensuales sostenidas con 
las contrapartes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Japón.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-2.2 Embajada Coordinación de actividades con las contrapartes 
gubernamentales niponas.

100

Actos protocolares con el fin 
de consolidar las relaciones 
interinstitucionales entre la 
Embajada del Estado 
Plurinacional

Participación de las contrapartes en 
Actividades Protocolares

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Debido a anteriores 
gestiones, nuestra Misión no ha difundido la filosofía del Vivir Bien como alternativa civilizatoria. Se 
inició la difusión de la filosofía del Vivir Bien en una publicación de circulación nacional efectuada por 
la Embajada en conmemoración el 6 de agosto 2015. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se efectuaron actividades 
difusoras de la filosofía del Vivir Bien. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-3.1 Embajada Socialización y Difusión de la filosofía del Vivir Bien como una 
alternativa civilizadora.

100

Socializar y Difundir la filosofía 
del Vivir Bien a través de 
publicaciones de circulación 
nacional y plataformas de 
socialización, al igual que a 
través de ambientes culturales 
y diplomáticos.

Publicaciones de circulación nacional 
y demás platarformas.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se participó de la 
Segunda Diálogo para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y Comerciales del 
MERCOSUR y Japón. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continua participación en 
los foros multilaterales. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-4.1 Embajada Participación de Foros Multilaterales.

100

Participar de foros multilateras 
organizados por las diferentes 
contrapartes niponas, así 
como los organizados por 
organismos internacionales.

Informes periodicos sobre la 
participación en diversos foros 
multilaterales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-4.2 Embajada Apoyo a delegaciones bolivianas que participen en foros 
multilaterales. 100

Apoyar la participación de las 
delegaciones bolivianas 
enviadas a participar de foros 
multilaterales.

Informes de apoyo a delegaciones 
bolivianas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Durante el 2015, la 
Misión efectuó el envío de copias del Libro del Mar a las diferentes representaciones Diplomáticas y 
demás contrapartes gubernamentales del Japón. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se socializará la postura 
y el justo derecho de Bolivia en cuanto a nuestra reivindación marítima con el 
fin de obtener el respaldo de la sociedad civil organizada. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-5 
$us. 4.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-5.1 Embajada Se efectuará la socialización de Libro del Mar con el fin de 
difundir el derecho boliviano a la reivindicación maritima.

100

Socializar el Libro del Mar con 
el fin de difundir el derecho 
boliviano a la reivindicación 
marítima.

Informe sobre las instancias de 
socialización, presentación del Libro 
del Mar ante entidades 
gubernamentales niponas, envío de 
ejemplares del Libro del Mar a 
diversas entidades civiles organizadas.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-5.2 Embajada Actividades protocolares para el 23 de marzo 2016
100

Efectuar una actividad 
conmemorativa para el 23 de 
marzo del 2016.

Informe de la Actividad 
Conmemorativa.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Erick Saavedra Embajador ELABORADO

Erick Saavedra EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realizo una 
actividad protocolar con el fin de promover los productos organicos bolivianos. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Introduccion de productos 
organicos bolivianos al mercado japones. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-6 
$us. 8.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-6.1 Embajada Actividades protocolares con el fin de promover los productos 
organicos bolivianos. 100

Realizar actividades de 
promocion de productos 
organicos bolivianos.

Informes sobre las actividades 
realizadas.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-6.2 Embajada Posicionamiento del producto organico boliviano en el mercado 
japones. 100

Procurar nichos del mercado 
japones para el 
posicionamiento de productos 
organicos bolivianos.

Informes periodicos sobre los avances 
obtenidos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-6.3 Embajada Busqueda de nichos de mercado para productos bolivianos con 
valor agregado, posicionamiento del vino de altura en japon. 100

Procurar nichos de mercado 
para otros productos no 
tradicionales bolivianos con 
valor agregado.

Informes periodicos sobre resultados 
obtenidos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.JP.-6.4 Embajada Participacion en ferias comerciales y exposicion de productos 
bolivianos 100

Participar en ferias de 
comercio y  posicionamientro 
de productos bolivianos en el 
mercado japones

Informes de participacion en ferias 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.JP.-7 Fortalecer y Mantener las operaciones de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante Japón.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En la actualidad, la 
Embajada se encuentra en buen estado de funcionamiento. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Embajada fortalecida. 

PPTO. Objetivo:EB.JP.-7 
$us. 330.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.JP.-7.1 Embajada Gastos fijos para las operaciones de la Embajada del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 100

Mantener y efectuar todos los 
pagos correspondientes a 
gastos fijos para la ejecución 
de una gestión adecuada.

Informes financieros mensuales. 01/01/2016 31/12/2016
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Borrador
APROBADO Erick Saavedra Embajador 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN MEXICO, DF MEXICO

PRESUPUESTO

$us. 84000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-1 Estrechar relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales fortaleciendo el entendimiento con el Estado sede, organismos internacionales, 
entidades locales y organizaciones sociales, procurando consensos en temas de política exterior de conformidad al interés nacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tiene relaciones 
diplomáticas cordiales a nivel bilateral, multilateral, gobiernos locales que requieren profundizarse a 
fin de conseguir un contexto óptimo para los intereses del país.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Relaciones diplomáticas 
fortalecidas de acuerdo a los intereses del país.

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
1 $us. 0.834,50

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-1.1 Embajada de 
Bolivia

Coordinar con Cancillería propuesta de agenda bilateral para 
consensuarse con Cancillería mexicana, y buscar mecanismos 
de coordinación con organismos internacionales y gobiernos 
locales

100

% De coordinación de una 
agenda bilateral  
consensuada.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-1.2 Embajada de 
Bolivia

Gestionar un mayor relacionamiento con los gobiernos locales 
en diferentes ámbitos 100

%  De gestiones con 
gobiernos locales, organismos 
internacionales, y sectores 
sociales, promovido.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-1.3 Embajada de 
Bolivia

Gestionar visitas de expertos y autoridades gubernamentales de 
México, así como funcionarios de organismos internacionales y 
organizaciones sociales a Bolivia, de acuerdo a intereses 
nacionales. 100

% De gestiones de visitas de 
expertos de autoridades 
gubernamentales de México, 
así como funcionarios de 
organismos internacionales en 
diversas áreas, propiciadas y 
coordinadas.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-1.4 Embajada de 
Bolivia

Promover, procurar y transmitir para su optimización los 
ofrecimientos de capacitación de profesionales y expertos 
bolivianos. 100

% De gestiones para 
profesionales bolivianos, que 
reciban capacitación en 
México en diferentes áreas, 
procurada y promovida.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-2 Promover los temas estratégicos de la política exterior boliviana buscando entendimientos y acciones efectivas con instancias bilaterales, 
multilaterales y sociales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Muchos de los 
lineamientos de política exterior de Bolivia, constituyen elementos innovadores a nivel mundial que 
deben ser objeto de amplia difusión en el país sede y en foros internacionales. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr la más amplia 
difusión de los temas estratégicos de la política exterior boliviana.

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
2 $us. 83.165,50

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Participar en reuniones, congresos, talleres y asambleas de la 
sociedad mexicana, y organismos internacionales, difundiendo 
el proceso de cambio. 100

% De participación en 
reuniones,  congresos, talleres 
y asambleas de la sociedad 
mexicana,

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Propiciar expresiones de respaldo en el país sede para temas 
de interés nacional. 100

% Conseguir expresiones de 
respaldo en temas de interés 
nacional.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-2.3 Embajada de 
Bolivia

Difundir a la sociedad civil mexicana y a los organismos 
internacionales, sobre el proceso de cambio sus logros y 
alcances.

100
%  De difusión. Informes, notas, comunicaciones, y 

todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-2.4 Embajada de 
Bolivia

Difundir a la sociedad civil, así como con organizaciones 
sociales y políticas,los logros del proceso de cambio.

100

% De difusión encuentros con 
la sociedad civil, 
organizaciones sociales y 
políticas, propiciados y 
efectuados.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-2.5 Embajada de 
Bolivia

Ejecución de los gastos de funcionamiento
100

% De ejecución de gastos de 
funcionamiento.

Informes, reportes, notas, 
comunicaciones, partidas 
presupuestarias

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-3 Mantener vigente y desarrollar acciones permanentes que respalden la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral, 
multilateral y la sociedad civil.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se espera que la 
demanda presentada por Bolivia ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, sancione la 
necesidad de establecer una negociación entre las partes. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Amplia difusión de los 
fundamentos de la demanda presentada por Bolivia y de los antecedentes 
históricos de su encierro geográfico.

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
3 $us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Difundir en diferentes foros el tema marítimo y sus alcances
100

% De difusión del tema 
marítimo y sus alcances.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todos los medios oficiales de 
verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-3.2 Embajada de 
Bolivia

Organizar en el ámbito académico y político exposiciones 
referidas al tema marítimo.

100

% De organización de 
exposiciones sobre 
fundamentos de la 
reivindicación marítima, en 
ámbito académico y político,

Registros, Informes, notas, 
comunicaciones, y todos los medios 
oficiales de verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.MX.-3.3 Embajada de 
Bolivia

Difundir el Libro del Mar y el libro "Yo quiero un mar, un mar azul 
para Bolivia", así como otro material referido al tema. 100

% De difusión de documentos 
oficiales y otros de apoyo 
sobre el tema marítimo.

Registros, Informes, notas, 
comunicaciones, y todos los medios 
oficiales de verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-3.4 Embajada de 
Bolivia

Difundir y explicar el contenido de la demanda presentada ante 
el TIJ de La Haya. 100

% De difusión de fundamentos 
y argumentos de la demanda 
marítima.

Registros, Informes, notas, 
comunicaciones, y todos los medios 
oficiales de verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-4 Promover la oferta exportable nacional con énfasis en productos con valor agregado, y la búsqueda de nichos de exportación de acuerdo a 
posibilidades reales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desequilibrio en la 
balanza comercial bilateral desfavorable a Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incrementar la 
exportación de productos bolivianos de acuerdo a la oferta exportable real.

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
4 $us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Promover la oferta exportable en medios empresariales 
mexicanos. 100

% De promoción de la oferta 
exportable del país.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-4.2 Embajada de 
Bolivia

Promover la participación nacional en ferias especializadas, 
eventos económicos y comerciales. 100

% De promoción a eventos y 
ferias especializadas.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-4.3 Embajada de 
Bolivia

Difundir las potencialidades económicas y la oferta exportable 
de Bolivia en México 100

% De difusión de la oferta 
exportable de interés en 
México,

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-4.4 Embajada de 
Bolivia

Gestionar trámites para levantar barreras con el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) a fin de coadyuvar a la exportación de productos 
bolivianos agroindustriales, en cumplimiento de medidas 
fitozanitarias.

100

% De gestiones para levantar 
barreras fitosanitarias a la 
exportación de productos 
bolivianos agroindustriales.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-5 Proteger, documentar, y promover los derechos fundamentales de bolivianos y bolivianas en el país sede, de conformidad con la política consular y 
migratoria, coadyuvados por el nuevo sistema en línea que agiliza la atención de las demandas de los ciudadanos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuamente se 
presentan en el Consulado ciudadanos bolivianos indocumentados y no registrados, situación que los 
hace vulnerables en sus derechos fundamentales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ampliar el registro 
consular y seguir documentando y asistiendo a la población vulnerable.

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
5 $us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Brindar asistencia y protección consular, documentar, así como 
prestar asesoría jurídica a los connacionales.

100

% De asistencia y protección 
consular, así como 
documentación y asesoría 
jurídica a connacionales, 
brindada y asegurada.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todos los documentos oficiales de 
verificación.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Peggy Maldonado; Jorge Caballero; Ricardo Aguirre Primer Secretario; Ministro Consejero; Encargado ConsularELABORADO

REVISADO

EB.MX.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la asistencia de necesidades de bolivianos en caso de 
emergencia y privados de libertad. 100

% De gestiones con 
ciudadanos en emergencia y 
privados de libertad, atendidas 
y garantizadas.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todos los medios oficiales de 
verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-5.3 Embajada de 
Bolivia

Documentar y registrar a los connacionales
100

% De registro y 
documentación a 
connacionales.

Registros, Informes, notas, 
comunicaciones, y todos los medios 
oficiales de verificación existentes.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.MX.-6 Afirmar el paradigma del vivir bien y la difusión y promoción de los valores culturales ancestrales, pluriculturales, artísticos, folclóricos, y académicos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Interés de la 
sociedad mexicana en sus diferentes estamentos por conocer y participar de la pluricultural boliviana.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Salvaguardar los valores 
culturales, artísticos, folclóricos, ancestrales bolivianos.  

PPTO. Objetivo:EB.MX.-
6 $us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.MX.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Gestionar el intercambio cultural con el copatrocinio de 
entidades académicas, culturales, artísticas, entre otras. 100

% De gestiones para un 
intercambio cultural.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-6.2 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la participación de agrupaciones folclóricas en ferias, 
desfiles, exposiciones, así como expresiones del acervo y 
tradiciones culturales.

100
% De gestiones para la 
participación de agrupaciones 
folclóricas .

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-6.3 Embajada de 
Bolivia

Promover y gestionar la presencia del país en espacios 
académicos, científicos, humanísticos e históricos, reafirmando 
los principios del vivir bien. 100

% De gestión y promoción de 
la presencia del país en 
espacios académicos, 
científicos, humanísticos e 
históricos.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

EB.MX.-6.4 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la participación de artistas y exponentes culturales 
bolivianos en eventos que se realizan en el país sede. 100

% De gestiones para la 
participación de artistas y 
exponentes culturales 
bolivianos.

Informes, notas, comunicaciones, y 
todo tipo de documentos de 
verificación oficiales.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Marcos Domic Ruíz Embajador de Bolivia en México
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN PANAMA, PANAMA

PRESUPUESTO

$us. 90000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Atención regular de 
trámites consulares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consolidar la protección y 
asistencia a los ciudadanos bolivianos residentes en Panamá.

PPTO. Objetivo:EB.PA.-1 
$us. 29.970,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-1.1 Embajada de 
Bolivia

Legalización y entrega de documentos, previamente 
autenticados por  el Ministerio de Relaciones Exteriores. 100 % de solicitudes atendidas Trámites registrados en el Sistema 

Colibrí Consular
01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.2 Embajada de 
Bolivia

Emisión y entrega de visas, según Grupo de países 100 % de solicitudes atendidas Registro de trámites en el Sistema de 
Colibrí Consular

01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.3 Embajada de 
Bolivia

Emisión y entrega de Certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio y defunción), así como otros trámites de Registro 
Civil.

100
% de consultas atendidas Registro de trámites en el Sistema 

Colibrí Consular
01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.4 Embajada de 
Bolivia

Emisión y entrega de Pasaportes, Salvoconductos, 
Antecedentes Penales, Asignación de Cédulas de Identidad y 
otros relacionados con la Protección Consular.

100
% de solicitudes atendidas Registro de los trámites en el Sistema 

Colibrí Consular
01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.5 Embajada de 
Bolivia

Repatriación de menores, restos mortales, búsqueda de 
personas y atención de casos de trata y tráfico de personas. 100 % de solicitudes atendidas Registro en el Sistema Colibrí 

Consular
01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.6 Embajada de 
Bolivia

Asesoramiento y orientación en temas migratorios en el país 
receptor, así como en otros temas de relevancia para los 
residentes bolivianos en Panamá,  Brindar información oportuna 
a los Residentes Bolivianos en Panamá.

100

% de consultas atendidas Reportes y/o informes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.7 Embajada de 
Bolivia

Seguimiento a detenidos bolivianos, velando por el debido 
proceso y brindando atención adecuada y humanitaria. 100 % de solicitudes atendidas Informes y/o notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.8 Embajada de 
Bolivia

Envío de Informes de Recaudaciones Consulares y otros de 
carácter administrativo. 36 Informes anuales Registro en el Sistema de 

Correspondencia.
01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-1.9 Embajada de 
Bolivia

Organizar actividades de unión y encuentro entre residentes 
bolivianos. 5 eventos organizados Informes 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Buen nivel de 
relacionamiento con autoridades y movimientos sociales de Panamá.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Profundización de las 
relaciones diplomáticas con el Gobierno de Panamá.

PPTO. Objetivo:EB.PA.-2 
$us. 45.048,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Realizar los esfuerzos necesarios para concretar la I Reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas. 100 % de comunicaciones 

realizadas
Notas verbales y diplomáticas 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.10 Embajada de 
Bolivia

Difundir la cultura y folclore boliviano. 100 % de difusión. Informes técnicos. 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.11 Embajada de 
Bolivia

Viajar a los Estados de Barbados y Granada, para la 
presentación de Cartas Credenciales. 2 viajes realizados Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Sostener reuniones con instancias estatales y otras, a fin de 
explorar y promover intercambios de experiencias de carácter 
político-cultural, según el caso.

100
% de asistencia a reuniones. Notas de comunicación 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.3 Embajada de 
Bolivia

Sostener reuniones con autoridades el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá para dar continuidad a las negociaciones 
de Acuerdos pendientes.

100
% de asistencia a reuniones. Reuniones 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.4 Embajada de 
Bolivia

Proyectar películas bolivianas con el apoyo de instancias 
estatales panameñas en un espacio cultural denominado 
"Noches de Cine Boliviano".

3
proyecciones efectuadas Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.5 Embajada de 
Bolivia

Gestionar el apoyo de los empresarios bolivianos para las 
mejoras y reparaciones de la Escuela "República de Bolivia", . 100 % de gestiones realizadas. Informes y/o reportes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.6 Embajada de 
Bolivia

Sostener reuniones de coordinación con funcionarios del 
Ministerio de Educación de Panamá. 100 % de asistencia a reuniones Notas 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.7 Embajada de 
Bolivia

Organizar una actividad por el Aniversario de la Creación del 
Estado Plurinacional de Bolivia 1 actividad Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.8 Embajada de 
Bolivia

Hacer los buenos oficios en el Proyecto panameño 
"Biocomunidad" 100 % de comunicaciones Informe 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-2.9 --- Apoyar en la enseñanza de cantos y bailes folclóricos bolivianos 
a los estudiantes de la Unidad Educativa "República de Boliva" 100 % de clases de enseñanza. Reportes 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Importante nivel de 
relacionamiento con los pueblos indígenas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar y ampliar las 
relaciones con otros pueblos indígenas de Panamá

PPTO. Objetivo:EB.PA.-3 
$us. 4.643,43

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Organizar encuentros, reuniones, conferencias y otras 
actividades con pueblos indígenas y movimientos sociales. 5 actividades a realizar. Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-3.2 Embajada de 
Bolivia

Organizar reuniones para difundir las políticas de protección a la 
madre tierra, en coordinación con las instancias pertinentes. 3  reuniones a realizar. Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-3.3 Embajada de 
Bolivia

Promover reuniones y/o exposiciones a todo nivel acerca de la 
defensa de la hoja de coca. 3 reuniones a realizar Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-3.4 Embajada de 
Bolivia

Organizar la actividad por el Año Nuevo Andino Amazónico y del 
Chaco. 1 actividad Informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Posicionamiento 
positivo en el ámbito multilateral.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor posicionamiento y 
reconocimiento a Bolivia en el ámbito multilateral.

PPTO. Objetivo:EB.PA.-4 
$us. 8.258,57

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Participación activa en reuniones y actos oficiales con el Cuerpo 
Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en 
Panamá

100
% de asistencia a reuniones Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-4.2 Embajada de 
Bolivia

Coadyuvar en la organización de actividades de los bloques 
políticos afines al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 100 % de reuniones de 

coordinacion y comunicacion.
Notas de comunicación 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-4.3 Embajada de 
Bolivia

Participar en ferias y otras actividades de las Embajadas o de 
otras instituciones de carácter multilateral. 100 % de participación y 

promoción realizada
Informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Conocimiento 
básico de la sociedad panameña sobre la reivindicación marítima.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Sociedad panameña 
mejor ilustrada sobre la política boliviana de reinvindicación marítima.

PPTO. Objetivo:EB.PA.-5 
$us. 1.040,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Coadyuvar en la re-estructuración del Comité Panameño "Mar 
para Bolivia" y participar de sus reuniones. 100 % de participación y apoyo 

documental
Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Organizar el Acto Oficial por el Día del Mar, resaltando los 
antecedentes y la necesidad de contar con un puerto soberano 
sobre las costas del Océano Pacífico

1
Acto Informe 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-5.3 Embajada de 
Bolivia

Proyectar documental "El Mar de Bolivia" y otros para crear 
consciencia sobre la problematica de la reivindicación marítima 2 eventos Informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PA.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Poco conocimiento 
de la oferta exportable boliviana.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar interés en 
empresarios panameños y extranjeros por la importación de productos 
bolivianos.

PPTO. Objetivo:EB.PA.-6 
$us. 1.040,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PA.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Promover reuniones con empresarios bolivianos y panameños 
para intermediar en los acuerdos para la exportacion de 
productos bolivianos

100
% asistencia a reuniones Notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-6.2 Embajada de 
Bolivia

Promover la participación de micros y pequeños empresarios 
bolivianos en ferias internacionales realizadas en Panamá, para 
facilitar el contacto con empresarios residentes bolivianos.

100
% de participación en ferias. Informes y notas de comunicación 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-6.3 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la posibilidad de establecer una Vitrina Comercial para 
la exportación de productos bolivianos y coadyuvar en la 
promoción de la oferta exportable boliviana.

100
% de gestiones a realizar. Informes y notas. 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-6.4 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la posibilidad de establecer una sucursal bancaria 
boliviana en Panamá para facilitar las transacciones bancarias 
del comercio boliviano-panameño

100
% de gestiones Notas e Informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.PA.-6.5 Embajada de 
Bolivia

Gestionar la comunicación entre la empresa estatal "Boliviana 
de Aviación" y el Gobierno de Panamá 100 % de gestión Informes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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Boris Calderón  -  Gueysi Soleto Primer Secretario  -  Adjunto CivilELABORADO

REVISADO

APROBADO L. Rafael Bandeira Arze Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN PARAGUAY, ASUNCION

PRESUPUESTO

$us. 85200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Sección 
Consular, desde su inauguración el 2 de mayo de 2014 a la fecha, por falta de presupuesto todavía 
no ha sido equipada (computadoras, muebles, etc.), lo que dificulta su normal desenvolvimiento

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Optimizar la atención y 
actuaciones consulares 

PPTO. Objetivo:EB.PY.-1 
$us. 30.694,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-1.1 Sección Consular Emisión y entrega de Salvoconductos, pasaportes, 
Antecedentes Penales 100 porciento de documentos 

elaborados y entregados
Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.10 Sección Consular Emisión de permisos de viaje de menores 100 porciento de permisos de viaje 
para menores emitidos

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.11 Sección Consular Legalización y entrega de documentos
100

porciento de documentos 
debidamente procesados 
(legalizados y entregados)

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.12 Sección Consular Registro de las  actuaciones y trámites en el sistema Colibrí 
Consular 100 porciento de actuaciones 

consulares transparentadas
Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.13 Sección Consular Envío de informes de recaudaciones consulares 12 Informes anuales enviados 
(uno por mes)

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.2 Sección Consular Emisión y entrega de documentos de Certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio, defunción), trámites administrativos y 
saneamiento de partidas según directriz de la DGAC- SERECI

100
porciento de certificados de la 
vida civil  tramitados

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.3 Sección Consular Emisión y entrega de Certificados de Vivencias 100 Porciento de Certificados de 
Vicencia tramitados

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.4 Sección Consular Elaboración y entrega de documentos de Notaría de Fe Pública, 
conforme a la normativa boliviana vigente 100 porciento de documentos 

notariales tramitados
Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.5 Sección Consular Emisión y entrega de visas conforme al Reglamento Consular y 
a las disposiciones legales vigentes. 100 porciento de visas requeridas 

tramitadas
Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.6 Sección Consular Registro consular de bolivianos y bolivianas

100

Porciento de registros 
consulares de ciudadanos 
bolivianos residentes en 
Paraguay registrados

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.7 Sección Consular Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular 100

Porciento de atenciones a las 
solicitudes de Inscripción de 
los hijos de bolivianos

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-1.8 Sección Consular Asesoramiento en legislación, residencia, temas migratorios y 
otros. 100

Porciento de atención 
oportuna de las solicitudes de 
información

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016
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EB.PY.-1.9 Sección Consular Seguimiento a detenidos velando por el debido proceso
100

porciento de registros de la 
situación procesal de los 
detenidos

Informes de la Sección Consular 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con un 
Plan de Acción aprobado por los Presidentes de ambos países en oportunidad de la Visita Oficial del 
Presidente Evo Morales, y se cuenta con los acuerdos entre YPFB y PETROPAR para la provisión de 
GLP

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Relaciones diplomáticas 
bilaterales fortalecidas y dinámicas, en el marco de la diplomacia de los 
pueblos y para beneficio de ellos

PPTO. Objetivo:EB.PY.-2 
$us. 23.018,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-2.1 Embajador-
Consejera

Articular y coadyuvar en el efectivo cumplimiento del plan de 
acción y las reuniones bilaterales necesarias para el efecto 100 Porciento de Reuniones 

bilaterales realizadas
Notas, facsímiles de gestión e 
informes y actas de las reuniones

01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-2.2 Responsable 
Contable

Elaborar los Informes de Rendición de Gastos de 
Funcionamiento mensual 12

Informes anuales, uno por mes Notas de remisión de los informes de 
Rendición de Gastos de 
Funcionamiento Mensual enviados

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Relaciones Optimas 
con las Organizaciones Sociales, Campesinas e Indígenas

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor conocimiento de la 
filosofía del Vivir Bien y de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

PPTO. Objetivo:EB.PY.-3 
$us. 8.256,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-3.1 Embajador-
Consejera

Gestionar la realización de talleres y seminarios y propiciar la 
participación de contrapartes bolivianas. 100 porciento de talleres o 

seminarios realizados
Notas, facsímiles e informes enviados 01/01/2016 31/12/2016

EB.PY.-3.2 Embajador-
Consejera

Gestionar Becas para las personas de los pueblos indígenas en 
Universidades Indígenas 100

Porciento de gestiones para 
otorgar becas para estudiantes 
Indígenas paraguayos

Notas de Aceptación a estudiantes 
desde las Universidades y Facsímiles 
y notas de gestión.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Resultados de:
- la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, 
realizada los días 10 al 12 de Octubre de 2015,
- la UNASUR, CELAC, 
- la OEA y Asamblea General de NNUU,

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor conocimiento de 
los temas estratégicos de la Poítica Exterior del Estado Plurinacional en el 
ámbito multilateral

PPTO. Objetivo:EB.PY.-4 
$us. 7.854,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-4.1 Consejera Gestionar acciones instruidas desde la Cancillería del Estado 
Plurinacional de Bolivia 100 Porciento de instrucciones 

realizadas y ejecutadas
Notas, facsímiles e informes sobre la 
gestión realizada

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo en conocimiento del sentido y avance de la demanda marítima.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Transmisión de la 
información del sentido y avance de la demanda marítima al sector académico, 
estudiantes, organizaciones sociales, campesinas e indígenas y 
manifestaciones de apoyo de ellas

PPTO. Objetivo:EB.PY.-5 
$us. 7.596,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-5.1 Embajador-
Consejera

Difundir información y documentación sobre la demanda 
marítima y gestionar encuentros de apoyo 100

Porciento de actuaciones de 
difusión del sentido de la 
demanda marítima y de 
manifestaciones de apoyo

Notas, facsímiles e informes sobre la 
difusión de la información y las 
gestiones realizadas. 
Pronunciamientos de Apoyo

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Zandra Rodríguez Campoy ConsejeraELABORADO

Rosendo Alpiri EmbajadorREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Embajada realizo 
promoción de los vinos de altura y de los destinos turísticos de Bolivia, aún sin contar con el apoyo de 
las instancias de promoción del Gobierno Central ni Departamental.
Se cuenta con el Acuerdo Marco de Venta de GLP, GNL y derivados de Petróleo de YPFB a 
PETROPAR

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor información y 
presencia en el mercado paraguayo de los productos bolivianos y de los 
destinos turísticos y/o efectiva participación

PPTO. Objetivo:EB.PY.-6 
$us. 7.782,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-6.1 Consejera Gestionar la participación en exposiciones y muestras de la 
oferta exportable boliviana y de destinos turísticos.

100

Porciento de gestiones 
realizadas para la 
participación  en exposiciones 
y muestras y de efectiva 
participación

Notas, facsímiles e informes sobre las 
gestiones realizadas y/o de la efectiva 
participación

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PY.-7
Proteger los intereses nacionales en materia de aguas internacionales y límites, contribuyendo al logro de los progresos de los acuerdos existentes 
sobre cuencas transfronterizas con los países limítrofes y Uruguay. Así como a la consolidación del programa de densificación de hitos, cierre y 
resolución de conflictos de fronteras. (embajadas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú).

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Calendario de 
actividades de busqueda y limpieza de hitos aprobado por la Comisión Binacional de Límites y 
Fronteras

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplimiento del 
calendario aprobado de búsqueda de y limpieza de hitos por parte de las 
Comisiones Nacionales de Límites y Fronteras

PPTO. Objetivo:EB.PY.-7 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PY.-7.1 Embajador/Consej
era

Apoyo a la Comisión Nacional de Límites, Fronteras y Aguas 
Internacionales en las actividades programadas en el contexto 
Binacional y Regional 100

porciento de actividades 
apoyadas según 
requerimientos precisos de la 
Comisión Nacional de Límites, 
Fronteras y Aguas 
Internacionales

Facsímiles y notas de entrada y salida 
de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Rosendo Alpiri Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN PERU, LIMA

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Encuentro 
Presidencial y Primera Reunión del Gabinete Binacional de Ministros de Bolivia y Perú.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Porfudizar las relaciones 
bilaterales con el Perú y los países concurrentes.

PPTO. Objetivo:EB.PE.-1 
$us. 92.950,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-1.1 Embajada de 
Bolivia

Reuniones con autoridades y funcionarios de la Cancillería 
peruana y Embajadas Concurrentes

12

 12 reuniones con autoridades 
y funcionarios de la Cancillería 
peruana y con las Embajadas 
Concurrentes, en la gestion 
2016

Facsimiles enviados al Viceministerio 
de Relaciones Exteriores

01/01/2016 31/12/2016

EB.PE.-1.2 Embajada de 
Bolivia

Reuniones con autoridades regionales, congresistas, 
personalidades y otras instituciones.

12

 12 reuniones con autoridades 
regionales, congresistas, 
personalidades y otras 
instituciones, para profundizar 
las relaciones bilaterales en la 
presente gestion

Facsimiles enviados al Vicemnistro de 
Relaciones Exteriores

01/01/2016 31/12/2016

EB.PE.-1.3 Embajada de 
Bolivia

Programaciones mensuales para la ejecución presupuestaria de 
los Gastos de Funcionamiento de la Embajada. 12

12 formularios de 
Programaciones mensuales 
para la ejecución 
presupuestaria

Formulario de Programacion  
Presupuestaria

01/01/2016 31/12/2016

EB.PE.-1.4 Embajada de 
Bolivia

Promoción de la Cultura boliviana

4

 Cuatro reuniones con altas 
autoridades y/o presentación 
de películas bolivianas, 
demostraciones culturales, 
exposiciones y otros

fascimile informando al Viceministerio 
de Relaciones Exteriores

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Carta abierta a los 
Pueblos del Mundo, Ministros, Rmbajadores, Copresidentes, sobre el objetivo de desarrollo 
sostenible, con las organizaciones sociales y la sociedad civil

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar la filosofía del 
vivir bien en el Peru

PPTO. Objetivo:EB.PE.-2 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Reuniones, conferencias, seminarios con organizaciones 
sociales del Perú, para posicionar la filosofia del vivir bien. 4

4 reuniones con las 
Organizaciones Sociales y la 
Sociedad Civil del Perú

facsimiles enviados al Viceministerio 
de Relaciones Exteriores, sobre la 
realización de dichas reuniones.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Presidencia 
Protempore de la Comunidad Andina, a cargo de Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionamiento de la 
Politica Exterior de Bolivia en la Comunidad Andina

PPTO. Objetivo:EB.PE.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-3.1 Embajada de 
Bolivia

Acompañar, participar y contribuir con la delegación boliviana 
participante en las reuniones convocadas por la Secretaria 
General de la Comunidad Andina 4

 Cuatro reuniones convocadas 
por la Secretaria General de la 
Comunidad Andina, en los 
diferentes temas 
subregionales

Convocatoria a las reuniones por parte 
de la Secretaria General de la 
Comunidad Andina

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusión de la 
Demanda presentada por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Apoyo de la sociedad civil 
peruana a la demanda maritima de Bolivia

PPTO. Objetivo:EB.PE.-4 
$us. 1.830,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-4.1 Embajada de 
Bolivia

Reunión con los Movimientos Sociales del Perú

4

Cuatro reuniones con los 
Movimientos Sociales del 
Perú, para difundir y lograr el 
apoyo a la demanda maritima 
de Bolivia contra Chile, ante la 
Corte Internacionalde Justicia 
de la Haya

facsimiles enviados al Viceministerio 
de Relaciones Exteriores.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Jorge Manrique Ministro ConsejeroELABORADO

Gustavo Rodriguez Ostria Embajador de Bolivia REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-5 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Rueda de Negocios 
organizada por la Secretaria General de la Comunidad

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incremento de las 
exportaciones bolivianas

PPTO. Objetivo:EB.PE.-5 
$us. 1.220,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-5.1 Embajada de 
Bolivia

Promover  la apertura del mercado peruano peruano para los 
productos bolivianos, a través de la participaciones en ferias 
internacionales, ruedas de negocios y  la solución de obstaculos 
técnicos al comercios 4

Cuatro reuniones con 
instituciones públicas y/o 
privadas para promover la 
oferta exportable y/o eliminar 
los obstaculos a las 
exportaciones bolivianas

facsimiles al Viceministerio de 
Comercio Exterior e Integración

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-03    Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas internacionales

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-04 Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites, fronteras y aguas transfronterizas, mediante la coordinación intra e interinstitucional 
con instancias nacionales e internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.PE.-6
Proteger los intereses nacionales en materia de aguas internacionales y límites, contribuyendo al logro de los progresos de los acuerdos existentes 
sobre cuencas transfronterizas con los países limítrofes y Uruguay. Así como a la consolidación del programa de densificación de hitos, cierre y 
resolución de conflictos de fronteras. (embajadas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú).

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Declaración de la 
Isla Estevez, Encuentro Presidencial y Primera Reunión del Gabinete Binacional de Ministros de 
Bolivia y Perú

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplimiento al Plan de 
Acción Eje I, Mesa de Trabajo I "Medio Ambiental y Recursos Hidricos 
Transfronterizos"

PPTO. Objetivo:EB.PE.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.PE.-6.1 Embajada de 
Bolivia

Acompañar y apoyar a la delegación boliviana que participará en 
las reuniones que se realizarán el próximo año en el marco del 
Eje I Medio Ambiental y Recursos Hidricos Transfronterizos, 
establecido en el Plan de Acción de la Declaración Presidencial 
de la Isla Estevez

2

2 reuniones en la gestión 
2016, sujetas a que las 
Cancillerías de Bolivia y Perú 
puedan acordar la realización 
de las mismas.

Faxcmiles recibidos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Gustavo Rodriguez Ostria Embajador de Bolivia
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN RUSIA, MOSCU

PRESUPUESTO

$us. 150000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente se 
brinda una atención eficiente y expedita gracias a la operatividad y sistematización del Portal 
Consular, sus nuevos módulos y servicios.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar una atención más 
especializada y eficiente a todos/as los/as residentes y estudiantes 
bolivianos/as en la Federación de Rusia. 

PPTO. Objetivo:EB.RU.-1 
$us. 134.880,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-1.1 Sección Consular Legalización y entrega de documentos tramitados.
100

% de solicitudes atendidas. Registro en el Portal Consular, 
Informes mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.10 Sección Consular Emisión y entrega de Certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos SERECI. 100 % de solicitudes atendidas. Reportes Portal Consular, Informes 

mensuales consulares.
01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.11 Sección Consular Emisión y entrega de visas según la norma que corresponde por 
grupo de países. 100

% de solicitudes atendidas. Reportes Consulares del Portal, 
Reportes TGN, Informes mensuales 
de Actuaciones consulares.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.12 Sección Consular Emisión y entrega de Certificados de Vivencia, elaboración de 
Poderes Especiales y otro tipo de trámites consulares. 100

% de solicitudes atendidas. Reportes Consulares del Portal, 
Reportes TGN, Reportes Gestoria, 
Informes mensuales de Actuaciones 
consulares.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.2 Sección Consular Registro obligatorio de actuaciones consulares y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% de solicitudes atendidas. Reportes Consulares del Portal, 
Reportes TGN, Reportes Gestoría, 
Informes mensuales de Actuaciones 
consulares.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.3 Sección Consular Envío mensual de Informes de recaudaciones consulares por 
Gestoria Consular y recaudación por venta de valores del TGN. 12

Informes enviados. Reportes Consulares del Portal, 
Reportes TGN, Reportes Gestoría, 
Valija Diplomática enviada 
mensualmente a Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.4 Sección Consular Apoyo, seguimiento y orientación a residentes y estudiantes 
bolivianos/as en sus trámites ante las diferentes autoridades de 
la Federación de Rusia.

100
% de solicitudes atendidas. Informes mensuales de Actuaciones 

Consulares.
01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.5 Sección Consular Seguimiento a detenido/a velando por el debido proceso penal y 
documentación de identificacion. 100 % de solicitudes atendidas. Informes mensuales de Actuaciones 

Consulares.
01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.6 Sección Consular Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor. 100 % de solicitudes atendidas. Informes mensuales de Actuaciones 

Consulares.
01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.7 Sección Consular Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la Inscripción 
Consular. 60

Boletines Consulares 
Informativos enviados.

Reportes Consulares del Portal, 
Reportes Gestoría, Informes 
mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016
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EB.RU.-1.8 Sección Consular Registro Consular de bolivianos y bolivianas.
100

% de solicitudes atendidas. Reportes Consulares del Portal, 
Informes mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-1.9 Sección Consular Emisión y entrega de Salvoconductos, pasaportes, 
Antecedentes Penales, Asignación del Número de Identificación. 100

% de solicitudes atendidas. Reportes Consulares del Portal, 
Reportes Gestoría, Informes 
mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe una relación 
más estable, pero aún no es lo suficientemente fuerte.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La Embajada ha ampliado 
y sigue ampliando el círculo de Instituciones y Personalidades que no sólo 
conocen, sino que apoyan y saben sobre las distintas posiciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

PPTO. Objetivo:EB.RU.-2 
$us. 9.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-2.1 Embajada Difundir información en diferentes formatos e idiomas: impreso y 
digital sobre Bolivia. 100

% - de difusión. Informes Trimestrales. 01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-2.2 Embajador/a Dinamizar la difusión mediante charlas y comunicación directa 
con Instituciones Gubernamentales, Parlamentarias y de la 
Sociedad Civil de Rusia. 12

Charlas y/o Reuniones al año. Informes Trimestrales de Actividades 
de la Embajada, 
Registro e informe de reuniones 
bilaterales de distinto ámbito.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-2.3 Embajador/a Revisión de la agenda bilateral y multilateral con Autoridades 
competentes el país receptor. 5 Visitas y/o reuniones al año. Informes Trimestrales. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen Instituciones 
y Organizaciones que conocen acerca del tema, pero debe fortalecerse y profundizarse.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una mayor cantidad de 
Instituciones y Organizaciones de Rusia que no sólo conozcan, sino que 
también apoyen y difundan la filosofía del Vivir Bien, defensa de la Madre 
Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

PPTO. Objetivo:EB.RU.-3 
$us. 2.460,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-3.1 Embajador/a Ampliación del círculo de Instituciones amigas de Bolivia.
9

Visitas de Cortesia. Informes Trimestrales, Cartas de 
Apoyo, entrevistas, publicaciones.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-3.2 Embajador/a-
Embajada

Promover la difusión de la filosofía del "Vivir Bien" mediante 
charlas, conferencias, publicaciones en formato impreso y digital. 7

Conferencias y/o Charlas al 
año.

Informes Trimestrales. 01/01/2016 31/12/2016
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EB.RU.-3.3 Toda la Embajada Participación en la Feria-Exposición Internacional de los Pueblos 
Originarios de Rusia "TESOROS DEL NORTE", en el marco de 
la Celebración del "Dia de La Madre Tierra", difusión de la 
Diplomacia de los Pueblos por la Vida.

1

Participación en abril. Informes Trimestrales, Informes 
mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Estado 
Plurinacional de actualmente irradia una imagen de país positiva, no obstante debe fortalecerse y 
promoverse más.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se reconoce los logros y 
se valora la participación activa y propositiva de Bolivia.

PPTO. Objetivo:EB.RU.-4 
$us. 3.060,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-4.1 Embajador/a Difundir y promover la política exterior boliviana en reuniones, 
conferencias, entrevistas. 5 Entrevistas y/o Conferencias 

y/o Reuniones.
Informes Trimestrales. 01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-4.2 Embajada Publicaciones en idioma ruso en formato digital e impreso sobre 
temas estratégicos de política exterior boliviana. 100 % de difusión. Ejemplares repartidos. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia cuenta con 
aliados en Rusia, pero aún el círculo es pequeño.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Apoyos concretos y 
firmes a la causa marítima boliviana.

PPTO. Objetivo:EB.RU.-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-5.1 Embajada Difundir por distintos medios impreso y digital, como también 
mediante conferencias y en reuniones la problemática de la 
reivindicación marítima boliviana. 100

% Difusión y envío de 
Informes Trimestrales.

Informes documentados de cartas de 
apoyo y difusión en diferentes 
formatos.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-5.2 Embajada Impresión y Presentación del "LIBRO DEL MAR" en idioma ruso.
100

Ejemplares del libro impresos. Informes Trimestrales de Actividades 
de la Embajada, respaldados con 
material fotográfico.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-5.3 Embajada Traducción al ruso del libro "YO QUIERO UN MAR, UN MAR 
AZUL PARA BOLIVIA". 100

% Libro traducido al ruso. Informes Trimestrales de Actividades 
de la Embajada.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-5.4 Embajada Realizar un Acto Cívico en Conmemoración al “Día de la 
Reivindicación Marítima Boliviana” con la participación de la 
comunidad boliviana y Autoridades Locales.

1
Acto Cívico en marzo. Informes Trimestrales, Informes 

mensuales de Actuaciones 
Consulares.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

JENNY MANDEZAIRÚ TAPIA LÓPEZ SEGUNDA SECRETARIAELABORADO

JENNY MANDEZAIRÚ TAPIA LÓPEZ ENCARGADA DE NEGOCIOS a.i.REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.RU.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El intercambio 
comercial entre Bolivia y Rusia es mínimo. No obstante existe presencia de Empresa rusa gasífera en 
Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La oferta boliviana es 
conocida en Rusia y se intensifica el relacionamiento comercial.

PPTO. Objetivo:EB.RU.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.RU.-6.1 Embajador/a-
Embajada

Coordinar y promover la realización de la III Reunión de la 
Comisión Económico Comercial boliviano-rusa. 1

Reunión al año. Informe de reuniones bilaterales de 
distinto ámbito.

01/01/2016 31/12/2016

EB.RU.-6.2 Embajador/a-
Embajada

Promover el acercamiento entre empresas rusas y bolivianas. 
Coadyuvar en la participación de Bolivia y/o Rusia en ferias de 
interés común.

5
Participaciones en Ferias-
Expocisión al año.

Informes Trimestrales, Informes 
Consulares, actas, notas.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JENNY MANDEZAIRÚ TAPIA LÓPEZ ENCARGADA DE NEGOCIOS a.i.
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN SUECIA, ESTOCOLMO

PRESUPUESTO

$us. 181200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Sección Consular 
de la Embajada funciona con regularidad

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): la atención consular 
mejora en calidad y calidez, así como en celeridad.

PPTO. Objetivo:EB.SE.-1 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-1.1 Sección Consular Repatriación de menores, restos mortales y búsqueda de 
personas 80 Porcentaje de los casos que 

se presentan
Informes consulares mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.10 Sección Consular Atención y seguimiento a víctimas de trata y tráfico de personas 100 porcentaje de casos en 
conocimiento de la Misión

Informes Consulares mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.2 Sección Consular Legalización y entrega de documentos, incluidos poderes. 100 porcentaje de casos que se 
presentan

 Informes consulares mensuales
Sistema Colibrí

01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.3 Sección Consular Emisión de permisos de viajes de menores 100 porcentaje de casos que se 
presentan

Informes consulares mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.4 Sección Consular Registro obligatorio de actuaciones y trámites en el Sistema 
Colibrí Consular y Envío de Informes de recaudaciones 
consulares 100

porcentaje de actuaciones y 
trámites

Informes consulares mensuales y 
anual
Sistema Colibrí Cons

01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.5 Sección Consular Seguimiento a detenidos velando por el debido proceso 100 porcentaje de casos en 
conocimiento de la Misión

Informes consulares mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.6 Sección Consular Asesoramiento en legislación, residencia y temas migratorios en 
el país receptor 100

porcentaje de los casos 
atendidos, de manera 
presencial, correo electrónico 
y/o teléfono.

Informes Consulares mensuales 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.7 Sección Consular Promoción de la nacionalidad boliviana a través de la inscripción 
consular 100 porcentaje de casos 

presentados
Informes consulares mensuales
Sistema Colibrí Cons

01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.8 Sección Consular Emisión y entrega de pasaportes, salvoconductos, asignación 
de Cédulas de Identidad, Antecedentes Penales y Policiales 100 porcentaje de casos con los 

requisitos completados
Informes consulares mensuales
Sistema Colibrí Cons

01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-1.9 Sección Consular Emisión y entrega de documentos de Certificados de la vida civil 
(nacimiento, matrimonio defunción), Certificados de Vivencia, 
trámites administrativos y saneamiento de partidas según 
directriz de DGAC - SERECI.

100

Porcentaje de casos 
presentados

Informes consulares mensuales
 Sistema Consular Co

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las operaciones de 
la Misión en Suecia , Finlandia y Estonia son regulares  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejor y mayor 
comunicación con las cancillerías de los tres países.

PPTO. Objetivo:EB.SE.-2 
$us. 181.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-2.1 Embajada Conferencias y seminarios en los diferentes espacios 
académicos, políticos, diplomáticos y sociales 4 número de eventos Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-2.2 Embajada Difusión por diferentes medios de comunicación de los temas de 
la política exterior boliviana 10 número de participaciones Informes de la Misión

Prensa y otros documentos.
01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-2.3 Embajada Visitas al pueblo Sami para profundizar la relación. 2 número de visitas Informes dela Misión 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-2.4 Administración Gastos de funcionamiento de la misión 100 porcentaje de gastos Informes económicos de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Poco conocimiento 
de la filosofía del Vivir Bien como nuevo paradigma civilizatorio hacia un nuevo orden global en 
armonía con la naturaleza.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Los nuevos 
parlamentarios y autoridades están informados acerca de filosofía del Vivir Bien 
y los derechos de la Madre Tierra para la construcción de un nuevo orden 
mundial.

PPTO. Objetivo:EB.SE.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-3.1 Embajada Reuniones, entrevistas y trabajo de lobby con autoridades, 
parlamentarios, políticos y diplomáticos. 10 número de reuniones y 

entrevistas
Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-3.2 Embajada Conferencias y coversatorios sobre la filosofía del Vivir Bien, los 
derechos de la Madre Tierra y otros temas de la Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

4
número de conferencias Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desatención de los 
países bálticos a Latinaoamérica

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor diálogo político con 
los gobiernos de Suecia Finlandia y Estonia

PPTO. Objetivo:EB.SE.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-4.1 Embajada Difusión de los temas de la política exterior boliviana y de la 
posición del país en otros temas 6 número de eventos Informes de la misión

 Otros documentos, prensa.
01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-4.2 Embajada Reuniones de información con autoridades del país sede y las 
concurrencias. 6 número de reuniones Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La cuestión 
marítima boliviana es escasamente conocida por los países Nordicos y Bálticos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Los gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil de Suecia, Finlandia y Estonia están 
informados sobre la reivindicación marítima boliviana.

PPTO. Objetivo:EB.SE.-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-5.1 Embajada Acto de conmemoración del Día del Mar (23 de Marzo) 1 Acto Oficial Informes de la Misión 01/03/2016 31/03/2016

EB.SE.-5.2 Embajada Difusión de la demanda marítima boliviana por diferentes 
medios de comunicación 5 eventos para la difusion Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

EB.SE.-5.3 Embajada Conferencias y seminarios sobre la Demanda Marítima Boliviana 
ante la Corte Internacinal de Justicia en La Haya 2 número de conferencias Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.SE.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Amplia desventaja 
del país en la balanza comercial con Suecia y Finlandia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): mejorar las exportaciones 
de productos no tradicionales como la quinua y la chia.

PPTO. Objetivo:EB.SE.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.SE.-6.1 Embajada Reuniones con OPEN TRADE GATE Sweden para impulsar las 
importaciones de quinua y chia por parte de Suecia 2

número de reuniones con 
plataformas de comercio e 
industria para la promoción de 
oferta exportable del país

Informes de la Misión 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Gabriela Alemany/ Milton Soto Santiesteban Administrativo Contable/ EmbajadorELABORADO

Milton Soto Santiesteban EmbajadorREVISADO

EB.SE.-6.2 Embajada Participación de Bolivia en la Feria de Turismo de Estocolmo 1 Stand Internacional Informe de la Misión 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Milton Soto Santiesteban Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN URUGUAY, MONTEVIDEO

PRESUPUESTO

$us. 90000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se atienden todas 
las solicitudes de residentes bolivianos y se representa y brinda apoyo a los connacionales en el 
Uruguay

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender eficientemente 
las solicitudes de residentes bolivianos en Uruguay, ademas de los tramites de 
noatria, registro civil, legalizaciones y visas de ciudadanos bolivianos y 
extranjeros, entre otros

PPTO. Objetivo:EB.UY.-1 
$us. 19.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-1.1 Sección Consular gestionar el desarrollo de una plataforma virtual para la atencion 
a distancia de los connacionales 100

% gestiones para el desarrollo 
de la plataforma

Herramientas web disponibles, 
informes, estadísticas de atenciones 
WEB

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-1.2 Seccion Consular Atencion de bolivianos y bolivianas para su registro consular y 
asesorameinto en legislación, residencia y temas migratorios en 
el pais receptor 100

%  de atencion en registro 
consular a objeto de 
promocionar la nacionalidad 
boliviana a traves del registro 
consular

informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-1.3 Seccion Consular Gestionar el seguimiento a detenidos velando por el debido 
proceso, atencion y seguimiento a victimas de trata y tráfico de 
personas y repatriacion de menores, restos mortales y 
busqueda de personas

100

% gestionar el seguimiento a 
detenidos , velando por el 
debido proceso

informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-1.4 Seccion Consular Emision de pasportes, salvoconductos, permisos de viaje a 
menores, certificados de vida ( nacimiento, matrimonio, 
defunción), trámites administrativos, legalizaciopnes  y 
saneamiento de partidas segun directriz de DGAC-SERECI

100

% de atencion de trámites de 
notaria, registros, 
legalizaciones, visas , entre 
otros

infomes mensuales 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se estan 
desarrollando mecanismos bilaterales de relacionamiento y cooperacion en el marco d ela 
cooperacion sur sur y del mecanismo de coordinacion y consulta Bolivia -Uruguay

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales complentarias y de cooperacion en areas politica, 
comercial, social, eduaccion, salud, cultura y otros

PPTO. Objetivo:EB.UY.-2 
$us. 36.360,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-2.1 Embajada Gestinar la implementación de los compromisos bilaterales del 
Plan Trienal de cooperacion 2016-2018

100

% gestion en acciones para la 
implementación de los 
compromisos bilaterales del 
Plan Trienal de cooperacion 
Sur- Sur en el año 2016

reuniones tecnicas, informes sobre los 
avances en la ejecucion de los 
proyectos, misiones de viaje , entre 
otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-2.2 Embajada-bilateral gestionar para mejorar la cooperación bilateral Bolivia -Uruguay 
en materia  portuaria e integración fisica y promover la 
elaboración de Reglamentos para mercancias bolivianas en 
tránsito por los puertos de Nueva Palmira y Montevideo y la 
elaboracion de un Plan Integral  centrado en toda la cadena 
logistica para facilitar la competitividad de las mercancias 
bolivianas en transito

100

%  gestiones en  desarrollo de 
mecanismos bilaterales

informes , actas, instrumentos 
juridicos, entre otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-2.3 Embajada-bilateral Gestionar la concresión de acciones en materia de Defensa, 
prevension y lucha contra la corrupcion y en materia 
hidrocarburifera para efectivizar la venta de volumenes de gas 
licuado de petroleo (GLP) y gas licuado (GNL) e intercambios de 
nergia electrica

100

% gestiones  bilaterales para 
concretar acciones en materia 
de Defensa y de cooperacion 
en las areas politico, 
comercial, social salud, cultura 
, eduaccion , entre otros

 informes, actas, reuniones, entre otros 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-2.4 Emb.-Rep ante 
ALADI

Promocion de la diversidad cultural y turistica de Bolivia como 
factor de integración, a nivel bilateral y multilateral con ALADI y 
MERCOSUR

100
%  de promocion de la 
diversidad cultural y el turismo 
de Bolivia

actividades culturales, reuniones, 
informes, fotogarcias, entre otros

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusion de la 
filosofia del vivir bien entre los paises de la ALADI y MERCOSUR , asi como entre las Organizaciones 
Sociales del Uruguay

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): mayor conocimiento  d 
ela filosofia del vivir bien como alternativa civilizatoria hacia u nuevo orden 
mundial de paz y armonia

PPTO. Objetivo:EB.UY.-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-3.1 Rep. ante ALADI Difusion en las distintas reuniones del comité de 
Represenatantes de la ALADI sobre el Vivir Bien, como una 
alternativa civilizatoria hacia un nuevo orden mundial de paz y 
armonia

100

% difusion en las distintas 
reuniones sobre  la filosofia 
del Vivir bien entre los paises 
de la ALADI

informes, actas, reuniones 01/01/2016 31/12/2016
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EB.UY.-3.2 Rep. ante 
MERCOSUR

Difusión en las distintas reuniones de los Organos que 
conforman el MERCOSUR sobre el Vivir Bien, como alternativa 
civilizatoria hacia un nuevo orden mundial de paz y armonia

100
% de difusion de la  filosofia 
del Vivir Bien  entre los paises 
del MERCOSUR

 Actas, reuniones, informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-3.3 Embajada-bilateral Gestionar talleres reuniones o seminarios con las 
organizaciones sociales con la finalidad de difundir la filosofia 
del vivir bien 100

%  gestiones y difusion del 
Vivir Bien en talleres , 
seminarios o reuniones con 
las organizaciones sociales 
del Uruguay

 Informes, reuniones, entre otros 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Difusion de los 
temas estrategicos w wl Estado sede y en los organismos internacionales acreditados ante la 
Republica Oriental del Uruguay

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr el respaldo del 
Uruguayen los temas estrategicos, asi como en el ambito multilateral (ALADI y 
MERCOSUR)

PPTO. Objetivo:EB.UY.-4 
$us. 18.240,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-4.1 Embajada-bilateral Gestionar  el respaldo del Uruguay en los distintos temas 
estrategicos de la Politica Exterior del Estado en el ámbito 
multilateral

100
%  de gestiones Actas, informes, notas, plublicaciones 

en la pgima web de la Embajada, 
entre otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-4.2 Rep. ante ALADI gestionar la inclusión de temas estrategicos de la potlitica 
exterior del Estado Plurinacional de Bolivia en el ambito 
multilateral de la ALADI

100
% de gestiones realizadas Informes, actas de sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias, entre 
otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-4.3 Rep. ante 
MERCOSUR

gestionar la inclusion de temas estrategicos d ela politica 
exterior de Estado en el ambito multilateral del MERCOSUR 100 % de gestiones realizadas Informes, Actas, publicaciones en al 

pagina web, etc
01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): socializacion sobre 
el derescho boliviano de retornar al pacifico con soberania

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): apoyo de las 
organizaciones sociales en torno a la reivindicacion maritima de Bolivia

PPTO. Objetivo:EB.UY.-5 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-5.1 Embajada-bilateral organizar  y asistir a seminarios, talleres, reuniones para el 
abordaje del tema con las Organizaciones Sociales uruguayas

100

% de organizacion y difusion,  
en seminarios, reuniones  para 
socializar el derecho boliviano 
de retornar al Pacífico con 
soberania y lograr apoyo de 
las organizaciones sociales

informe de actividades, publicaciones 
en la pagina web

01/01/2016 31/12/2016
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EB.UY.-5.2 Rep. ante ALADI Difusión sobre la reivindicacion maritima del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el marco de la ALADI y MERCOSUR

100

% de difusion en reuniones de 
la ALADI y MERCOSUR  para 
socializacion sobre el derecho 
boliviano de retornar al 
Pacifico y logra su apoyo en 
torno a la reivindicacion 
maritima de Bolivia

 Informes, actas, publicaciones en la 
pagima web

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se viene 
promocionando la oferat exportable de Bolivia en el Uruguay y paises de la ALADI

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incremento del 
intercambio comercial entre Bolivia y Uruguay

PPTO. Objetivo:EB.UY.-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-6.1 Rep. ante ALADI Difusion de la oferta exportable de Bolivia

100

% de difusion para 
promocionar la oferta 
exportable del pais en 
Uruguay y los paises de la 
ALADI

informes, Notas, entre otros 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-6.2 Embajada-bilateral Gestionar el acercamiento entre operadores de comercio 
exterior Bolivia-Uruguay a traves de contactos institucionales

100

% de gestiones para el 
acercamiento entre 
operadores de comercio 
exterior Bolivia _ Uruguay, 
para logra un incremento en el 
intercambio comercial entre 
Bolivia  y Uruguay

Informes, Notas , entre otros 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-6.3 Embajada-bilateral Asesorar a las empresas y personas interesadas en importar 
productos desde Bolivia, asi como las ventajas arancelarias y 
procediemintos en el macros del ACE 36

100

% de asesoramiento a 
empresas y personas 
interesadas en importar 
productos desde Bolivia 
brindando información 
eficiente con la finalidad de 
lograr concretar contactos 
comerciales

Informes, Notas, entre otros 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-7 Participar de los distintos órganos del MERCOSUR en representación de Bolivia coadyuvando en el proceso de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR 
a través de la negociación de condiciones que favorezcan la integración de Bolivia a este proceso de integración.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia se encuentra 
en proceso de Adhesión del MERCOSUR, aún se aguarda la ratificación del Protocolo de Adhesión 
por parte de algunos países, sin embargo se participa con derecho a voz en todos los órganos del 
MERCOSUR.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Condiciones favorables 
para Bolivia en su adhesión al MERCOSUR, atendiendo las necesidades 
especiales de nuestro país.

PPTO. Objetivo:EB.UY.-7 
$us. 9.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-7.1 Rep. ante 
MERCOSUR

Participación de Bolivia en el marco de la Comision de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR, represenatando 
los intereses del Estado y en coordinacion con el Viceministerio 
de Comercio Exterior e Integarción

100

%  de participacion en la 
Comision de Represenatntes 
del MERCOSUR a objeto de 
promover y fortalecer la 
partiicpacion de Bolivia en los 
Organos del MERCOSUR y 
coadyuvar a negociar las 
mejores condiciones de 
adhesion de Bolivia como 
miembro pleno

Informes, actas de las Sesiones de los 
organos del MERCOSUR, entre otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-7.2 Rep. ante 
MERCOSUR

Participación de Bolivia en el marco del GMC,CCM y otros foros 
que sesionan en la sede del MERCOSUR, representando los 
intereses del Estado y en coordinacipn con el Viceministreio de 
Comercio Exterior e Integración 100

% de participacion en las 
reuniones de los organos del 
MERCOSUR que sesionan en 
la sede a objeto de , promover 
y fortalecer la participacion de 
Bolivia en los Organos del 
MERCOSUR

Informes, Actas de las reuniones, 
entre otros

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.UY.-8
Participación de Bolivia en la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, impulsando y promoviendo la convergencia de los procesos sub 
regionales de integración bajo los principios de complementariedad y solidaridad, incomporando la visión de Bolivia en los órganos políticos y 
técnicos de la Asociación, consiguiendo un verdadero libre tránsito de los productos Bolivianos en la Región.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Bolivia viene 
dinamizando la ALADI a través de propuestas tendientes a fortalecer el proceso de integración 
regional

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Bolivia lidera el proceso 
de convergencia de los procesos subregionales de integración bajo los 
principios de solidaridad, complementariedad, reconocimiento de asimetrías 
buscando un verdadero libre tránsito por la Región en consideración a la 
especial situación de país privado de su litoral maritimo.

PPTO. Objetivo:EB.UY.-8 
$us. 6.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.UY.-8.1 Representación 
ALADI

Gestionar Acciones  para lograr un verdadero libre tránsito por 
los países de la región en consideración de la situación especial 
de Bolivia en su condición de país privado de su litoral marítimo.

100

% de gestiones para  lograr un 
verdadero libre transito  por los 
paises de la region elemplo( 
denuncia a la ALADI por los 
atropellos al derecho al libre 
tránsito que tiene Bolivia con 
Chile en el marco del ATIT, asi 
como facilidades y 
condiciones favorables  para 
el tránsito de Bolivia por la 
región

Actas, informes, minutas 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-8.2 Rep. ante ALADI Participar en el Comite de Represenatntes de  la ALADI, 
incorporando la posicion de Bolivia en los temas de interes para 
el pais

100

% de participacion  en el 
Comite de represeantantes de 
la ALADI, a objeto de 
fortalecer el proceso de 
integarcion de la ALADI, para 
lograr un mayor 
aprovechamiento de mercado 
regional

 informes, Actas, reuniones , entre 
otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-8.3 Rep. ante ALADI participar en el Grupo de Trabajo de Alternos, coordinando la 
posicion pais con el Viceministerio de Comercio Exterior e 
Integarción 100

% de participación en el Grupo 
de Alternos de la ALADI  
incorporando pocisiones  en 
temas de interes para el pais

Informes, actas, minutas, entre otros 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-8.4 Rep. ante ALADI participar en todos los Grupos de Trabajo del Comite de 
Representantes de la ALADI y reuniones de Funcionarios 
Gubernamentales, coordinando la posicion pais en el 
viceministerio de Comercio Exterior e Integracion

100

% de participación en todos 
los Grupo de Trabajo 
incorporando posiciones en 
temas de interes para el pais

Informes, actas, minutas, entre otros 01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-8.5 Rep. ante ALADI participar en las negociaciones  de  los Regimenes Regionales 
de origen, salvaguardias y Solucion de Controversias que se 
vienen desarrollando en la ALADI 100

% participacion en las 
negociaciones de la ALADI a 
objeto de lograr un mayor 
aprovechamiento del mercado 
regional

Informes, Actas, reuniones, minutas , 
entre otros

01/01/2016 31/12/2016

EB.UY.-8.6 Rep. ante ALADI Participar en los Foros y actividades organizados en el ambito 
de la ALADI

100

% de Participacion activa de 
Bolivia en el proceso de 
integracion regional (Foros y 
actividades en el ambito de la 
ALADI)

Informes, actas, minutas, eventos, 
entre otros

01/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN VATICANO, VATICANO

PRESUPUESTO

$us. 119999,996

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VA.-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las relaciones con 
el país sede han sido consolidadas, se tuvo la visita del Presidente Evo Morales al país sede y la 
visita apostólica del Santo Padre a Bolivia, se consiguió gran apoyo de varias Embajadas 
acreditadas, el acercamiento y la política exterior y los mecanismos e instrumentos implementados  
tuvieron buenos resultados.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener las excelentes  
relaciones que se lograron con la Santa Sede para seguir contando con el 
apoyo de las autoridades y del Santo Padre. Asimismo, se pretende seguir 
ampliando y sobre todo profundizando nuestras relaciones bilaterales con los 
paises concurrentes y mayor cantidad de embajadas acreditados.

PPTO. Objetivo:EB.VA.-1 
$us. 29.976,25

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VA.-1.1 Embajada -6 Reuniones con las Autoridades de los paises sede. 
-1 Celebracion Eucarística
-1 Celebración del 22 de enero día del Estado Plurinacional con 
una exhibición de nuestra pluriculturalidad.
-1 Presentación de coro de villancicos y pesebre 
Muestra y/o exposición cultural

100

% de cumplimiento de las 
actividades programadas.

Medios de comunicación y fotografias, 
notas de prensa, invitacionesnotas de 
coordinación y/o actas de 
reuniones,faxes, Notas Verbales.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VA.-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): A la fecha, la 
filosofia del vivir bien, la defensa de la Madre tierra y armonia entre los pueblos del mundo que 
propugna nuestro gobierno ha sido difundida entre las autoridades del pais sede y entre las 
Embajadas acreditadas. Se consiguió que se celebrara en el GRULAC el día de la madre tierra el 
2016. El Santo Padre lanzó su "Enciclica Laudato Si" sobre los cuidados de la Madre tierra y la 
Naturaleza en concordancia con las políticas de nuestro Presidente Evo Morales. Los libros sobre “La 
voz de los pueblos en defensa de la vida y la madre tierra” Conferencia Mundial de los pueblos sobre 
el cambio climático y los derechos de la madre tierra  y “ los 10 mandamientos para salvar el planeta 
la humanidad y la vida” de nuestro Presidente de la cumbre de Tiquipaya han sido distribuidos y 
difundidos en el pais sede y se encuentran como material de estudio en la Biblioteca del Vaticano, en 
la Comisión Pontificia para América Latina y algunas Embajadas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguir difundiendo 
ampliamente  la fiosofia de nuestro Gobierno, conseguir que poco a poco la 
consciencia de mayor cantidad de paises comprendan la importancia de 
nuestra filosofia y del cuidado de la naturaleza y de nuestra "casa comun" que 
esta en armonía con el sentimiento del Santo Padre. Llegar a las Universidades 
Pontificias, a mayor cantidad de Embajadas de países acreditados, difundir los 
resultados de la proxima cumbre de Tiquipaya que se llevará a cabo a fin de 
año

PPTO. Objetivo:EB.VA.-2 
$us. 29.964,24

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VA.-2.1 Embajada -Distribución de los libros de la 2da Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el cambio climático.
-Conferencia de autoridades y/o muestra.
-Festejo del dia de la madre tierra con los paises del GRULAC.
-3 Reuniones con Autoridades de la Sede.

100

% de cumplimiento de las 
actividades programadas

Notas de prensa, fotos, invitaciones, 
Notas Verbales,faxes.

01/01/2016 30/06/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VA.-3 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se consiguió el 
apoyo del Santo Padre en su visita Pastoral a nuestro país,  de los decanos del Cuerpo diplomático, 
de los decanos del Grulac y de 15 Embajadas acreditadas ante el país sede que estuvieron 
presentes el 23 de marzo, logro  que nos llena  de orgullo como Embajada.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mantener y ampliar el 
apoyo del Santo Padre, de las autoridades de la Santa Sede y misiones 
concurrentes, de las Embajadas acreditadas y  mayor apoyo de la sociedad 
civil por nuestra demanda marítima

PPTO. Objetivo:EB.VA.-3 
$us. 29.964,25

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VA.-3.1 Embajada -1 Conferencia con expertos en el tema de la demanda 
marítima, (Embajadas, autoridades de la sede).
- 20 Reuniones para la distribución de los libros del mar y de las 
revistas de autoridades en apoyo de nuestra demanda maritima.
(Embajadas y autoridades)

100

% de realizacion de las 
actividades programadas

Nota de prensa, medios de 
comunicación, fotos, invitaciones, 
faxes. Notas verbales.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ERIKA  FARFAN MARIACA ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I. ELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VA.-4 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Debido a la 
naturaleza de la Santa Sede y la Soberana Militar Orden de Malta no se ha desarrollado hasta la 
fecha ninguna acción o actividadad de índole económico- comercial, en lo que respecta a Grecia 
debido a ser concurrentes, existe la dificultad de la distancia y del personal en la Misión que pueda 
ocuparse de la parte eco-comercial y de inteligencia de mercados y promoción

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Pese a lo anteriormente 
expuesto, se pretende realizar en la misión, una tarea  de promoción comercial 
de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado con enfasís 
en productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que 
provienen de los sectores generadores de empleo y ver eventualmente la 
posibilidad del ingreso de los mismos en los mercados de los países sede. 

PPTO. Objetivo:EB.VA.-4 
$us. 30.095,25

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VA.-4.1 Embajada 1-Exhibición permanente  y muestra  de productos  con oferta 
exportable  y valor agregado,  de la agricultura convencional y 
orgánicos.
1 Degustación de productos.. 100

% cumplimiento de actividades 
programadas.

Notas de coordinación 
interinstitucionales y otras, actas de 
reuniones, fotos, invitaciones, material 
de divulgación comercial,faxes,Notas 
Verbales

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO ERIKA  FARFAN MARIACA ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA DE BOLIVIA EN VENEZUELA, CARACAS

PRESUPUESTO

$us. 66000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-1 Brindar servicios de Notaría de Fe Pública, Registro Cívico, y documentación necesaria para bolivianas y  bolivianos en el exterior, así como 
atención humanitaria y protección consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realizó un 
reposicionamiento del "vivir bien" desde la atención consular.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Protección de los 
derechos de los bolivianos en el marco de la normativa internacional.

PPTO. Objetivo:EB.VE.-1 
$us. 3.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-1.1 Embajada de 
Bolivia.

Brindar atención oportuna, eficiente y con calidez en el servicio 
consular. 100 % de solicitudes atendidas. Notas, informes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-1.2 Sección Consular Documentar a nuestros connacionales y asesorarles en temas 
migratorios.

100

% de nuestros connacionales 
que asisten al Consulado 
estan documentados y 
conocen sus derechos y 
obligaciones.

Registros consulares 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-1.3 Sección Consular Emitir documentacion, salvoconductos, visas, antecedentes 
penales, asignaciones de cedulas, certificados, declaraciones de 
aduana y otros en coordinacion con las instancias nacionales.

100
% de emisión de 
documentación emitida 
oportunamente.

Registros consulares, informes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-1.4 Sección Consular Atender a personas de otras nacionalidades con calides y 
eficiencia, promocionando los temas estrategicos de la politica 
exterior boliviana asi como el turismo.

100
% de los visitantes son 
atendidos oportunamente e 
informados sobre nuestro pais.

Registros consulares 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-1.5 Embajada Apoyar, en el marco de nuestras competencias, a los becarios 
bolivianos, haciendo prevalecer sus derechos. 100

% de apoyo, seguimiento y 
atención oportuna a sus 
requerimientos

Registro Consular 04/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-2 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Clima relacional 
bueno con las autoridades venezolanas del Órgano Ejecutivo y Legislativo, así como con las 
comunas y movimientos sociales (Diplomacia de los Pueblos)

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguir consolidando las 
relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 
Plurinacional de Bolivia, desde el contexto bilateral.

PPTO. Objetivo:EB.VE.-2 
$us. 20.060,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-2.1 Embajada de 
Bolivia

Contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial para 
vivir bien a partir de una visión pluripolar y multicentrico, criterios 
que coinciden con la política exterior de la República Bolivariana 
de Venezuela. 100

% de esfuerzo en la 
contribución de la 
consolidación de las 
relaciones entre la República 
Bolivariana de Venezuela y el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, desde el contexto 
bilateral.

Notas, informes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-2.2 Embajada de 
Bolivia

Exposición de la Feria Artesanal en Miniaturas 2016 “ La Feria 
de las Alasitas y el Ekeko Dios de la abundancia) 1 Feria realizada. Notas, Informes. 04/01/2016 15/02/2016

EB.VE.-2.3 Embajada de 
Bolivia

Socialización del Modelo Boliviano del Vivir Bien, a partir de los 
logros y la exitosa transformación económica del Estado 
Plurinacional durante la gestión del Presidente Evo Morales.

100
% de espacios aprovechados 
para la socialización del Vivir 
Bien.

Notas, informes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-2.4 Embajada de 
Bolivia

Difusión en distintos espacios  sobre la hoja de Coca ancestral, 
sus bondades y la posibilidad de su industrialización. 1 Exposicion de la hoja de coca. Notas, informes. 04/01/2016 01/07/2016

EB.VE.-2.5 Embajada de 
Bolivia

Realización de encuentros e intercambios con las Comunas y 
Movimientos Sociales a través de una serie de actividades 
(Conversatorio, Conferencia) en el marco de la Diplomacia de 
los Pueblos.

100

% de asistencia a invitaciones 
conversatorios y conferencias 
de los movimientos sociales.

Notas, informes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-2.6 Embajada de 
Bolivia

Asistencia y representación activa y permanente en los eventos 
organizados por las autoridades nacionales e instituciones de la 
República Bolivariana de Venezuela.

100
% de asistencia y 
representación oficial.

Notas, informes 04/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-3 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se organizó 
conjuntamente con el Parlamento Indígena  actividades relativas a la defensa de la Madre Tierra.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguir fortaleciendo y 
sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de la vida y del vivir bien, 
pero en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra (Pachamama)

PPTO. Objetivo:EB.VE.-3 
$us. 6.144,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-3.1 Embajada de 
Bolivia.

Realización de actividades con el Parlamento Amazónico y el 
Parlamento Indígena vinculados a la Filosofía del “Vivir Bien y la 
defensa de  la Madre Tierra.

1
programa especial y 
exposicion sobre la madre 
tierra

Notas, Informes, recortes de 
periódicos y fotografías.

04/04/2016 31/05/2016
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EB.VE.-3.2 Embajada de 
Bolivia.

Participar en los medios de comunicación para difundir la 
defensa de la Pachamama o Madre Tierra, así como la Filosofía 
del Vivir Bien.

100
% de asistencia a medios de 
comunicación, de acuerdo a 
las invitaciones.

Notas, informes, recortes de periódico 
y fotografías.

04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-3.3 Embajada de 
Bolivia

Difusión permanente en todos los espacios posibles sobre la 
filosofía del Vivir Bien y la defensa de la Madre Tierra 100

% aprovechamiento de 
espacios para la difusion de la 
filosofía del Vivir Bien.

Notas, Informes, recortes de periódico 
y fotografías.

04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-3.4 Embajada de 
Bolivia.

Participar de eventos organizados por el país receptor sobre las 
tareas planteadas. 100 % asistencia de acuerdo a 

invitaciones.
Notas, informes, recorte de periódico, 
fotografías.

04/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-4 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): IV Consejo Político 
del ALBA-TCP y Reunión del SELA en Caracas.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor difusión de temas 
estratégicos de la Política Exterior Boliviana para su posicionamiento en 
eventos internacionales.

PPTO. Objetivo:EB.VE.-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-4.1 Embajada de 
Bolivia.

Representación, participación y acompañamiento en Cumbres y 
reuniones de organismos regionales y multilaterales, UNASUR, 
CELAC, MERCOSUR, ALBA TCP y SELA, para posicionar 
temas estratégicos de Bolivia

100

% de participación. Notas, informes. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-5 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se difundió 
permanentemente el anhelo boliviano de retornar a las costas del Pacífico.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguir masificando el 
apoyo a favor de la causa marítima boliviana.

PPTO. Objetivo:EB.VE.-5 
$us. 4.344,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-5.1 Embajada de 
Bolivia.

Entrega de libros a altas autoridades e instituciones, a objeto de 
hacer conocer la demanda marítima boliviana. 50 Libros entregados. Notas, informes, recortes de 

periódicos, fotografías.
04/01/2016 31/03/2016

EB.VE.-5.2 Embajada de 
Bolivia

Realización de un Programa Especial en las Costas de Caribe, 
para expresar la necesidad marítima boliviana que fue usurpado 
a razón de una invasión injusta.

1
programa especial. Notas, informes, recortes de 

periódicos y fotografías.
01/03/2016 31/03/2016

EB.VE.-5.3 Embajada de 
Bolivia.

Aprovechamiento de todos los espacios para seguir explicando 
los antecedentes históricos y jurídicos sobre la reivindicación 
marítima boliviana. 100

% de aprovechamientos de 
espacios para masificar el 
apoyo a favor de la causa 
marítima boliviana.

Notas, informes, recorte de periódicos, 
fotografías.

04/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-08    Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, especialmente de productos con valor agregado y alto contenido 
tecnológico, contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-10
Promover y ejecutar acciones de promoción comercial de la oferta exportable de productos bolivianos con valor agregado, a través de las 
representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior y la negociación y suscripción de acuerdos de cooperación con agencias de promoción 
comerciales y entidades internacionales afines.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-6 Desarrollar acciones de inteligencia y promoción comercial de la oferta exportable boliviana, haciendo énfasis en productos con valor agregado, 
productos de la agricultura convencional y orgánica y aquellos que provienen de los sectores generadores de empleo.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se encontró nichos 
de mercado para la oferta exportable de alimentos, se continuara con la exportación de textiles.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Incrementar, fuentes 
laborales para las pequeñas y medianas empresas. 

PPTO. Objetivo:EB.VE.-6 
$us. 5.970,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-6.1 Embajada de 
Bolivia.

Realizar, la búsqueda de nichos de mercado para la incursión 
de la oferta exportable de Bolivia. 100

% de esfuerzos para conseguir 
mercado para los productos 
exportables.

Notas, informes. 01/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-6.2 Embajada de 
Bolivia

Difundir la oferta exportable en distintos escenarios.

100

% de espacios aprovechados 
para promocionar e 
incrementar la oferta 
exportable.

Notas, informes 01/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-6.3 Embajada de 
Bolivia.

Realizar seguimiento permanente a las exportaciones y brindar 
apoyo a los requerimientos de los importadores y exportadores. 100

% de esfuerzos para la ayuda 
en la consolidación de 
negociaciones entre el 
importador y exportador.

Notas, informes. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-7 Representar y participar activamente en los mecanismos y procesos de integración regional de los que participa Bolivia,  con el objeto de coadyuvar 
 en la consolidación de los mismos, a partir de una verdadera integración de complementariedad y solidaridad

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): IV Consejo Político 
del ALBA-TCP y Reunión del SELA en Caracas.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor difusión de temas 
estratégicos de la Política Exterior Boliviana para su posicionamiento en 
eventos internacionales.

PPTO. Objetivo:EB.VE.-7 
$us. 25.882,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-7.1 Embajada de 
Bolivia

Participación activa de las reuniones convocadas por 
organismos de integración regional, entre ellos ALBA-TCP, 
SELA, UNASUR, CELAC, MERCOSUR. 100

% de participación para 
difusión de temas estratégicos 
de la Política Exterior 
Boliviana.

Notas, informes, recortes de 
periódicos y fotografías.

04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-7.2 Embajada de 
Bolivia.

Difusión de temas específicos que sean de interés del Estado 
Plurinacional de Bolivia en los organismos indicados. 100

% de espacios aprovechados 
para la difusión  de temas 
estratégicos de la Política 
Exterior Boliviana.

Notas, informes, recortes de 
periódicos y fotografías.

04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-7.3 Embajada de 
Bolivia.

Asistir a eventos organizados por los organismos regionales. 100 % de asistencia a eventos. Notas, informes, recortes de 
periódicos y fotografías.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

JAVIER SUCOJAYO, DEYSI GUTIERREZ ELDER 
RODRIGUEZ

CONSEJERO, SEGUNDO SECRETARIO, AGREGADA 
COMERCIALELABORADO

JAVIER SUCOJAYO CONSEJEROREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: EB.VE.-8 Difundir y socializar en diferentes espacios los temas estratégicos de la politica exterior boliviana, entre ellos la Hoja de Coca, seguridad 
alimentaria, derechos indígenas

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se han difundido en 
todos los espacios las tematicas de interes nacional. 
Se realizó la exposición de la Hoja de Coca y sus derivados conjuntamente la Biblioteca Nacional. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar los temas 
estratégicos.
Que la sociedad conozca las bondades de la Hoja de Coca. 

PPTO. Objetivo:EB.VE.-8 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

EB.VE.-8.1 Embajada Exposicióm de la hoja de coca, sus derivados y su bondades en 
todos los espacios posibles. 100

% de aprovechamento de 
espacios para informar sobre 
las bondades de la hoja de 
coca.

Informes 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-8.2 Embajada Aprovechar espacios posibles para la difusión de la vision 
boliviana sobre la seguridad alimentaria. 100

% de espacios aprovechados 
para la difusión sobre la 
seguridad alimentaria.

Informes 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-8.3 Embajada Participar de reuniones, eventos y otros organizados por las 
autoridades y organizaciones indígenas, para hacer conocer la 
visión boliviana sobre los  derechos indígenas.

100
% de participacion de acuerdo 
a invitaciones.

Informes, fotografias y recortes. 04/01/2016 31/12/2016

EB.VE.-8.4 Embajada Difundir los principios normativos ancestrales "Ama Sua, Ama K
´ella y Ama Llulla". 100

% de promoción de los 
principios normativos 
ancestrales.

Informes. 04/01/2016 31/12/2016

APROBADO LUIS TRIGO ANTELO EMBAJADOR
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPRESENTACION PERMANENTE DE BOLIVIA ANTE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES  GINEBRA – SUIZA

PRESUPUESTO

$us. 216000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-1

En materia de Derechos Humanos: 
1.Desarrollar la Tercera Reunión (1er semestre) del Grupo de Trabajo de negociación del texto de la propuesta de Declaración sobre Derechos de 
los Campesinos (antes de la 32 sesión del Consejo de Derechos Humanos) y presentar el reporte en la 33 sesión (sept. de 2016).
2. Presentar la segunda versión del texto de la Declaración de los Campesinos (sept. de 2016)
3. Renovar la Resolucion de Mandato para dar continudad al Grupo Intergubernamental sobre derechos de los Campesinos.
4. Apoyar la adopción y renovación de resoluciones afines y/o concurrentes a nuestra Política Exterior.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las negociaciones 
en derechos humanos son parte de un proceso en curso. Se cuenta con la primera versión del texto 
del  proyecto de declaración de campesinos. 
 (Las negociaciones multilaterales tienen una dinámica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): -Se desarrolla la segunda 
versión del borrador del proyecto de declaración de los derechos de los 
Campesinos.
- Se organiza la tercera sesión del Grupo de Trabajo de los Derechos de los 
Campesinos.
- Se renueva la resolucion para dar vigencia al  mandato del Grupo de los 
derechos de los Campesinos.
- Se apoya la adopción/renovación de las resoluciones afines y concurrentes a 
nuestra política exterior.

PPTO. Objetivo:OI.GS-1 
$us. 3.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-1.1 Misión 
Permanente

Realizacion de la 3ra sesión del Grupo de Trabajo de los 
Derechos de los Campesinos. 1 evento organizado Texto de la declaración, informes, 

actas.
01/01/2016 30/07/2016

OI.GS-1.2 Misión 
Permanente

Desarrollo y socializacion de la segunda versión del proyecto de 
declaracion sobre los derechos de los campesinos.

1

una version negociada del 
texto sobre derechos de los 
campesinos deberá ser 
presentada en la 33 sesion del 
Consejo de derechos 
humanos.

texto de la declaración 01/03/2016 31/10/2016

OI.GS-1.3 Misión 
Permanente

Participación en los grupos de trabajo temáticos (por ejemplo 
trasnacionales, desarrollo, deuda externa, etc.) y apoyo a 
resoluciones concurrentes a la política exterior boliviana. 100

100% participación y 
contribuciones en los debates 
temáticos y resoluciones 
adoptadas.

Informes, actas, comunicaciones 01/02/2016 31/12/2016

OI.GS-1.4 Mision 
Permanente

Gestiones y lobby para la renovacion de la resolucion del 
mandato del grupo de trabajo sobre una declaracion de ONU 
sobre derechos de los campesinos

1
Resolucion adoptada Informes, resoluciones, 

comunicaciones, entre otros
01/03/2016 29/07/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-13    Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías, 
diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-15 Desarrollar e implementar sistemas y procesos de capacitación, investigación,   actualización y difusión  en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia para el personal adscrito al Ministerio así como para actores involucrados en la temática y formación de nuevos diplomáticos.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-10
Promover el establecimiento del Instituto de Descolonización junto con el Centro Sur.
Apoyar mecanismos de capacitación para las instituciones nacionales en temas multilaterales desde un enfoque crítico. 
Fomentar el fortalecimiento de la política exterior de Bolivia en las instancias pertinentes.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se conversó al más 
alto nivel la posibilidad de tener un instituto de descolonización en Bolivia;  es necesario fometar y 
difundir información respecto a temas y dinámicas multilaterales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Actividades orientadas a 
la implementación del instituto de descolonización avanzadas.
Mayor conocimiento de los temas y dinámicas multilaterales en las instituciones 
e instancias pertinentes.

PPTO. Objetivo:OI.GS-10 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-10.1 Misión 
Permanente

Apoyar a las autoridades nacionales competentes con el Centro 
Sur en los temas relativos del Instituto de Descolonización 
incluyendo la elaboración de un cronograma de actividades, de 
acuerdo a atribuciones y  competencias de la Misión

100

Coordinaciones efectuadas y 
cornograma elaborado.

Informes, comunicaciones. 01/01/2016 31/12/2016

OI.GS-10.2 Misión 
Permanente

Apoyar actividades de capacitación con entidades nacionales e 
internacionales con un enfoque crítico 100 Actividades de capacitación 

coordinadas
informes, comunicaciones. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-11 Promoción y representacion del Estado Plurinacional de Bolivia en diferentes eventos protocolares y foros internacionales

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): De acuerdo a 
dispocisiones se deben organizar eventos de promocion y representacion nacional en diferntes 
fechas y eventos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promocion y 
representacion de Bolivia a nivel multilateral

PPTO. Objetivo:OI.GS-11 
$us. 8.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-11.1 Misión 
Permanente

Organización y  participación en eventos en los que la Misión 
deberá asistir por su relevancia nacionales e internacional. 4 Eventos organizados. informes, comunicaciones. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-12 Administrar de los gastos de funcionamiento de la Mision Permanente de conformidad a las normas legales

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Procesos 
recurrentes, bajo normativa vigente de apoyo funcional a las operaciones programadas

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): gastos de funcionamiento 
administrados

PPTO. Objetivo:OI.GS-12 
$us. 196.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-12.1 Misión 
Permanente

Ejecutar los gastos de funcionamiento de la Misión 100 gastos de funcionamiento 
ejecutado.

Informes. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-2 Dinamizar y promover el posicionamiento de los principios  "ama qhilla, ama llulla, ama suwa" 

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Paradigma y por 
tanto conceptos muy poco conocidos y elaborados a nivel internacional.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr que exista un 
mayor conocimiento internacional del "ama qhilla, ama llulla, ama suwa" 

PPTO. Objetivo:OI.GS-2 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-2.1 Misión 
Permanente

Promover la visita de una autoridad Ejecutiva (Canciller) para la 
sesión de alto nivel del Consejo de DDHH  (marzo) para explicar 
los principios ancestrales  "ama qhilla, ama llulla, ama suwa"

1

Se buscará la participación de 
una máxima autoridad 
nacional (de ser posible el 
Canciller) en la sesión de alto 
nivel para hablar sobre los 
principios ético-morales "ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa" 
dentro del paradigma del Vivir 
Bien.

declaraciones, actas, comunicaciones, 
notas de prensa, informes.

01/02/2016 30/04/2016

OI.GS-2.2 Misión 
Permanente

Evento paralelo sobre la trilogía andina "ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa"

1

Organizar un evento paralelo 
de reflexión y producción 
académica con la sociedad 
civil, naciones indígenas, 
instituciones de investigación 
y/o Estados parte.

Informes, notas de prensa, 
comunicaciones, publicación.

01/02/2016 30/04/2016

OI.GS-2.3 Misión 
Permanente

Promover reuniones sobre la temática con países afines 
relacionado al Mecanismo de Pueblos indigenas 100

Se organizarán reuniones 
focales, para difundir los 
principios ancestrales "ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa"

Informes, actas, comunicaciones, 
artículo de apoyo.

01/02/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-3

1. Profundizar, incorporar y preservar los conceptos de la armonía con la naturaleza y la defensa de la Madre Tierra en las distintas reuniones y 
negociaciones, incluyendo RAMSAR, CITES, SAICM, OMM, UNISDR.
2. Promover la introducción del paradigma y lenguaje de la armonía con la naturaleza y la defensa de la Madre Tierra en la UNCTAD.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se ha introducido en 
gestiones previas algunos conceptos y lenguaje. 
 (Las negociaciones multilaterales tienen una dinamica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Conceptos de armonía 
con  la naturaleza y la Madre Tierra incorporados y preservados en los distintos 
foros de medioambiente 

PPTO. Objetivo:OI.GS-3 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-3.1 Misión 
Permanente

Evento paralelo día de la Madre Tierra (22 de abril).

1

Se organizará un evento 
paralelo en el dia de la Madre 
Tierra para difundir, debatir y 
reflexionar.

Informes, comunicaciones, 01/04/2016 31/05/2016

OI.GS-3.2 Misión 
Permanente

Promover la visita de un representante de alto nivel para 
actividades sobre Medio Ambiente 1

Que una alta autoridad de 
Bolivia pueda venir a explicar 
la visión de Bolivia

Informes, comunicaciones, otros. 01/02/2016 31/12/2016
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OI.GS-3.3 Mision 
Permanente

Coordinar con paises afines (en particular los del ALBA) 
actividades adicionales posibles.Asimismo explorar con la 
sociedad civil y entidades academicas suizas para promocionar 
los conceptos a nivel global

100

Coordinaciones efectuadas. informes, comunicaciones y otros. 15/01/2016 31/12/2016

OI.GS-3.4 Mision 
Permanente

Participación en las negociaciones internacionales de Cambio 
Climático 100 participacion boliviana lograda actas, informes, comunicaciones, 

discursos, otros.
25/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-4

Socializar y promover los objetivos de la política laboral del gobierno boliviano en la OIT.
Preservar los intereses del gobierno boliviano en los casos y observaciones presentadas ante la OIT en coordinación con las instancias nacionales 
pertinentes (en particular en el caso del trabajo infantil).
Fortalecimiento de la política exterior de Bolivia con autoridades y entidades competentes.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tuvo una primera 
etapa de defensa de la política laboral boliviana y se requiere dar continuidad efectiva a las acciones 
de promoción y defensa de las políticas laborales bolivianas   
(Las negociaciones multilaterales tienen una dinámica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr fortalecer la 
presencia de Bolivia en la definición de la agenda laboral internacional y 
mantener la defensa de la posición boliviana (caso trabajo infantil)

PPTO. Objetivo:OI.GS-4 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-4.1 Misión 
Permanente

 Organizar un evento paralelo con la visita del Ministro de 
Educación para difundir los logros en educación.

1

Evento paralelo efectuado con 
la participacion del Ministro de 
educación para difundir las 
políticas de protección, 
atención y servicios 
educativos en beneficio del 
niño, niña, adolescente.

Actas, informes, discursos, 
presentaciones, comunicaciones.

20/01/2016 29/07/2016

OI.GS-4.2 Misión 
Permanente

Apoyar la participación del Ministerio de Trabajo durante la 
Conferencia Internacional del Trabajo y Coordinar la posición del 
gobierno en los diferentes temas de la agenda OIT, en vistas de 
avanzar en los temas de interés de Bolivia.

100

Participación y coordinación 
con el Ministerio del Trabajo 
lograda con el apoyo de la 
Misión

Actas, informes, comunicaciones, 
declaraciones, discurso, otros.

01/02/2016 29/07/2016

OI.GS-4.3 Misión 
Permanente

Coordinar con el GRULAC los diferentes temas de interés 
nacional y participar activamente en las reuniones de la OIT 100

Participación y coordinación 
logradas

Informes, comunicaciones, 
declaraciones.

01/02/2016 29/07/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-07    Promover la negociación y renegociación de  acuerdos comerciales, para adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a 
favor de Bolivia

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-08 Negociar, re-negociar  y coordinar la implementación de acuerdos comerciales, procurando mejores condiciones de acceso de los productos 
bolivianos en mercados internacionales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-5

En materia economica/comercial:
1. Preservar las flexibilidades y el trato especial y diferenciado a favor de Bolivia en las negociaciones de la OMC, en las áreas claves de 
negociación.
2. Explorar la posibilidad de lograr mayores beneficios y flexibilidades para Bolivia.
3. Impulsar la introduccion de lenguaje sobre la posición de Bolivia en temas de inversiones, finanzas, economía plural, comercio y desarrollo, 
deuda externa y tecnología en el nuevo mandato de la UNCTAD.
4. Preservar la posicion y vision de Bolivia en derechos de propiedad intelectual 
5. Fomentar el fortalecimiento de la política exterior de Bolivia en las entidades correspondientes

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Procesos de 
negociación en gestión,  desde 2001, habiendo logrado flexibilidades aun no consolidadas. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Preferencias y 
flexibilidades; trato especial y diferenciado preservado

PPTO. Objetivo:OI.GS-5 
$us. 7.300,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-5.1 Misión 
Permanente

Participación activa en las negociaciones de la OMC, en 
particular agricultura, NAMA y Servicios y coordinacion con 
paises afines (para tratar de evitar nueva ronda de 
negociaciones). 100

100% participación efectuada actas, informes, comunicaciones, 
declaraciones.

20/01/2016 30/12/2016

OI.GS-5.2 Misión 
Permanente

Organizar y/o participar en un evento paralelo durante el Foro 
Abierto de la OMC, incluyedo analisis de los elementos 
sustantivos de la normativa del sistema multilateral comecial

1
Evento y analisis declaraciones, comunicaciones e 

informes.
01/07/2016 31/12/2016

OI.GS-5.3 Misión 
Permanente

Evaluar las implicaciones de relizar el examen ante la OMC, asi 
como las notificaciones, con las instancias pertinentes de Bolivia 100 Evaluacion efectuada Informes, comunicaciones. 01/01/2016 31/12/2016

OI.GS-5.4 Misión 
Permanente

Participar activamente en las negociaciones de Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y el Folklore (de 
renovarse el mandato)

100
Participacion lograda. informes, actas, comunicaciones 

declaraciones.
01/02/2016 01/12/2016

OI.GS-5.5 Misión 
Permanente

Participar activamente en las negociaciones del nuevo mandato 
de la UNCTAD para introducir los conceptos relativos a la 
posición de Bolivia

100
100% Participacion lograda y 
conceptos introducidos.

Actas, informes, declaraciones, 
comunicaciones, discursos.

01/01/2016 30/04/2016

OI.GS-5.6 Misión 
Permanente

Elaborar una evaluación de las posibilidades de cooperación del 
Centro Internacional de Comercio (CCI) a Bolivia. 100 Evaluación efectuada informes, comunicaciones. 01/02/2016 30/11/2016

OI.GS-5.7 Misión 
Permanente

Acciones para salvaguardar a Bolivia de normas de propiedad 
intelectual más restrictivas del acceso al conocimiento y 
desarrollar /coordinar iniciativas para evitar  el lanzamiento de 
negociaciones sobre un sistema de cooperación internacional 
UPOV.

100

 acciones tomadas y 
coordinadas

informes, declaraciones, 
comunicaciones

01/02/2016 30/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-6
1. Contribuir en los procesos conducentes para la incorporación de la Organizacion Mundial de Migracion (OIM) al sistema de Naciones Unidas.
2.  Promover la participación de autoridades nacionales en el Foro Global de Migración.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Negociaciones en 
curso para tratar de incorporar la OIM al sistema de Naciones Unidas.  
(Las negociaciones multilaterales tienen una dinamica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Haber contribuido a los 
esfuerzos para que la organizacion más relevante en materia de migracion 
pueda ser parte en el mediano palzo del sistema de Naciones Unidas.

PPTO. Objetivo:OI.GS-6 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-6.1 Mision 
Permanente

Participar activamente en las reuniones  apoyando al Grupo 
interesado en la incorporación de la OIM en Naciones Unidas 100 Apoyo al grupo logrado comunicaciones, informes, 

declaraciones, otros.
01/01/2016 31/12/2016

OI.GS-6.2 Mision 
Permanente

Incrementar el nivel de coordinación con las instituciones 
competentes en Bolivia con miras a fortalecer la participación 
nacional en la OIM

100
coordinacion lograda y 
participacion nacional activa 
efectuada

Comunicaciones, declaraciones, 
informes, otros.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-7

Apoyar iniciativas destinadas a evitar el monopolio de la producción de medicamentos por parte de las Empresas Transnacionales.
Apoyar el desarrollo de reglas claras para la participación de actores no estatales en la OMS.
Fomentar el fortalecimiento de la política exterior de Bolivia en el Ministerio de Salud.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Negociaciones en 
curso desde mediados de la decada de 2010 en materia de acceso a medicinas y actores no 
estatales.
Se tuvo una primera etapa de defensa de la promocion del acceso al derecho a la salud y los 
medicamentos y se requiere dar continuidad efectiva a las acciones de promocion y defensa de las 
politicas de salud bolivianas   
(Las negociaciones multilaterales tienen una dinamica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La participacion de Bolivia 
en la definicion de politicas multilaterales de salud se ve incrementada. 
Desarrollo de Acceso a medicinas para paises en desarrollo en el debate 
multilateral incrementado.

PPTO. Objetivo:OI.GS-7 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-7.1 Misión 
Permanente

Promover un mayor involucramiento de las instituciones del 
sector de Bolivia en la temática de la OMS, incluyendo la 
participación de autoridades del área en la Asamblea Mundial, 
con el propósito de mejorar el acceso a medicamentos en el país

100

Mayor participación de Bolivia 
lograda, incluyendo la visita de 
autoridades..

Actas, informes, comunicaciones 01/01/2016 20/12/2016

OI.GS-7.2 Misión 
Permanente

Participar en las negociaciones temáticas, en particular aquellas 
relacionadas a acceso a medicamentos y actores no estatales 100 Participacion en reuniones 

temáticas logradas
informes, comunicaciones, 
declaraciones.

01/01/2016 31/12/2016
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Borrador
RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

 Equipo Mision Permanente servidores publicosELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-8 Incidir en el seguimiento del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile ante la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Chile tiene un plazo 
para desminar la frontera con Bolivia hasta 2020. 
(Las negociaciones multilaterales tienen una dinamica diferente que responden a objetivos de 
mediano y largo plazo).

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Seguimiento e incidencia 
activa a las acciones de Chile y los informes que presenta a la Convención.

PPTO. Objetivo:OI.GS-8 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-8.1 Misión 
Permanente

Coordinar con el Ministerio de Defensa la estrategia nacional   y 
promover una mayor participación de los expertos técnicos 
nacionales en las reuniones de desminado 100

participacion boliviana 
coordinada con el Ministerio 
de Defensa

Informes, 
comunicaciones,declaraciones.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.GS-9

Monitorear el estado normativo internacional relativo al satélite.
Coordinar con las instituciones nacionales la participación de Bolivia en la Comisión de Ciencia y Tecnología en su calidad de Miembro, incluyendo 
la posición sobre WISIS+10.
Fomentar el fortalecimiento de la política exterior de Bolivia en las instancias pertinentes de ciencia y tecnologia.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Estado 
Plurinacional de Bolivia ya tiene un espacio satelital asignado y un satelite en orbita. Bolivia es 
miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnologia del ECOSOC desde 2014.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Tema satélite con debido 
seguimiento.  Se cuenta con una evaluación relativa a los alcances, limites y 
posibilidades de acción como miembros de la comisión en coordinación con las 
autoridades pertinentes.

PPTO. Objetivo:OI.GS-9 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.GS-9.1 Misión 
Permanente

Evaluar alcances y límites y posibilidades de acción como 
miembros de la CSTD en coordinación con las autoridades 
pertinentes

1
Evaluación lograda informes, comunicaciones. 01/01/2016 01/06/2016

OI.GS-9.2 Misión 
Permanente

Participación en la sesión de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología (mayo) 1 Participación efectuada informes, actas, declaraciones, 

comunicaciones.
01/01/2016 01/06/2016

APROBADO Nardi Suxo Iturry EMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPRESENTACION DE BOLIVIA-OEA-WASHINGTON

PRESUPUESTO

$us. 207600

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-1 Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento, dinamización y profundización de las relaciones diplomáticas y la política exterior boliviana con 
los gobiernos y pueblos de los países sede.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tiene identificado 
los temas de interés común con la Mancomunidad de las Bahamas, Trinidad y Tobago, Dominica y 
Jamaica.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Establecer reuniones de 
Alto Nivel, con el propósito de fortqlecer las relaciones diplomáticas y 
comerciales con los paises del Caribe.  

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-1.1 Misión OEA Establecer reuniones para elaborar un cronograma coordinado.

4

Una reunión con cada país 
(total 4 países: Bahamas, 
Dominica, Jamaica, Trinidad y 
Tobago)

- Registro de reuniones
- Agenda de reuniones

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-1.2 Misión OEA Intercambio de propuestas con las prioridades identificadas.

4

1 documento enviado, para 
cada país (Bahamas, 
Dominica, Jamaica, Trinidad y 
Tobago)

- Propuestas enviadas y recibidas 01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-1.3 Misión OEA Realización de reuniones de Alto Nivel, con el propósito de 
construir la agenda bilateral de los dos países. 4

1 reunión con cada país: 
Dominica, Bahamas, Jamaica, 
Trinidad y Tobago.

- Memoria de las reuniones bilaterales 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-2 Difundir y posicionar la filosofía del Vivir Bien, mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, como una alternativa civilizatoria hacia un nuevo 
orden mundial de paz y en armonía con la naturaleza.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los Estados 
Miembros de la OEA cuentan con información sobre la filosofía del Vivir Bien y los derechos de la 
Madre Tierra, pero aún se identifican países con posiciones contrarias al abordaje de estos 
conceptos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Algunas resoluciones y 
declaraciones consideradas en la OEA incorporan los conceptos de la filosofía 
del Vivir Bien y los derechos de la Madre Tierra.

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-2.1 Misión ante la OEA Socializar los documentos e información sobre la filosofía del 
Vivir Bien, con las Misiones Permanentes ante la OEA. 34

Reuniones con los 34 Estados 
Miembros de la OEA

- Registro de reuniones realizadas
- Intervenciones en los Grupos de 
Trabajo, Comisiones y Consejos de la 
OEA

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-2.2 Misión ante la OEA Establecer reuniones bilaterales, con los Países Miembros de la 
OEA, para compartir posiciones y visiones respecto a la filosofía 
del Vivir Bien y los Derechos de la Madre Tierra.

34
Reuniones con los Países 
Miembros de la OEA

- Registro de reuniones realizadas 01/01/2016 31/12/2016
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OEA.OI.US-2.3 Misión ante la OEA Elaborar propuestas, a partir de los insumos facilitados por las 
intancias nacionales, sobre la temática del Vivir Bien y los 
Derechos de la Madre Tierra para compartir con las Misiones 
Permanentes.

5

Número aproximado de 
propuestas presentadas

- Documentos Elaborados                     
                  
- Información recibida
- Información remitida

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-2.4 Misión ante la OEA Proponer la incorporación de la filosofía del Vivir Bien en los 
documentos (declaraciones y resoluciones) que se debaten en 
los Grupos de Trabajo y Comisiones de la OEA.

5
Número de propuestas 
presentadas

- Registro de propuestas realizadas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-3 Promover, difundir y posicionar, ante los organismos internacionales, la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado 
Plurinacional en el ámbito multilateral.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Organización de 
los Estados Americanos construye su nuevo Plan Estratégico a partir del díalogo y los intereses 
comunes de los Estados Miembros, asi como los mandatos pendientes de cumplimiento.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Posicionar las propuestas 
de Bolivia, en los Grupos de Trabajo, Comisiones y Consejos de la OEA, 
respecto a democracia, derechos humanos, seguridad multidimesional y 
desarrollo integral.

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-3.1 Misión ante la OEA Coordinación con las instancias nacionales correspondientes 
sobre los temas a ser abordados en cada uno de los Grupos de 
Trabajo , Comisiones y Consejos de la OEA.

8
Número de instancias 
nacionales (Ministerios) que 
tienen temas en la OEA

- Registros de participación
- Propuestas enviadas
- Propuestas recibidas

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-3.2 Misión ante la OEA Elaborar propuestas en los temas priorizados por Bolivia, sobre 
la base de los insumos remitidos por las instancias nacionales. 10

Número aproximado de 
propuestas elaboradas sobre 
la base de los insumos 
nacionales

- Propuestas recibidas
- Propuestas remitidas

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-3.3 Misión ante la OEA Socializar las propuestas de Bolivia con las Misiones 
Permanentes aliadas, para conseguir los apoyos 
correspondientes para la incorporación de las propuestas.

20
Número de reuniones 
realizadas

- Registro de reuniones
- Agenda de reuniones

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-3.4 Misión ante la OEA Promover la incorporación y aprobación de las propuestas de 
Bolivia generadas sobre la base de los cuatro pilares de la OEA: 
democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y 
desarrollo integral; en los Grupos de Trabajo , Comisiones y 
Consejos.

30

Número de reuniones, 
participadas cualitativamente 
(con propuestas)

- Propuestas presentadas
- Propuestas aprobadas

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-4 Desarrollar, y posicionar acciones permanentes de respaldo de la sociedad civil organizada a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el país sede de sus funciones.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los Estados 
Miembros de la OEA tienen conocimiento a nivel general del problema marítimo de Bolivia y la 
presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Los Estados Miembros de 
la OEA, conocen el contenido basico de la demanda marítima de Bolivia y sus 
fundamentos históricos del derecho legítimo para un acceso soberano al 
Océano Pacífico.

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-4 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-4.1 Misión ante la OEA Socializar documentación e información actualizada con las 
Misiones Permanentes y Observadores Permanentes ante la 
OEA.

30
Número de reuniones  (Países 
Miembros y Países 
Observadores)

- Registro de reuniones
- Notas de remisión de información

01/01/2016 31/12/2016
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OEA.OI.US-4.2 Misión ante la OEA Recopilación permanente de información sobre el tema 
marítimo, a requerimiento de las instancias nacionales 
correspondientes. 20

Documentos recopilados (10 
resoluciones y 10 Actas de las 
Asambleas Generales de la 
OEA)

- Requerimientos recibidos
- Documentos remitidos

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-4.3 Misión ante la OEA Realización de reuniones de Alto Nivel, con autoridades de la 
OEA y Embajadores de los Países Miembros con 
representantes de Bolivia.

3
Número de reuniones - Registro de reuniones

- Agenda de reuniones
01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-4.4 Misión ante la OEA Socialización del tema marítimo de Bolivia con las 
organizaciones de la sociedad civil inscritas en la OEA 10 Número de reuniones - Registro de reuniones

- Notas de emisión de información
01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-01 Contribuir a la construcción de un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del Mundo.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-5 Gestionar y realizar seguimiento a las peticiones y casos presentados en contra del Estado Boliviano en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tiene un 
inventario actualizado y se realiza seguimietno permanente a las peticiones y casos presentados en 
la CIDH, en contra del Estado Boliviano.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El Estado Boliviano 
responde de manera oportuna y de conformidad a los procedimientos 
establecidos en coordinación con la Procuraduría General del Estado a las 
diferentes solicitudes de informe de la CIDH, reduciéndose significativamente 
los casos presentados en contra del Estado Boliviano.

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-5 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-5.1 Misión ante la OEA Coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Procuraduría General del Estado, para la respuesta a los casos 
y peticiones presentadas ante la CIDH

40
Número promedio de casos 
presentados ante la CIDH

- Registro de reuniones
- Registro de casos y peticiones
- Notas recibidas y remitidas

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-5.2 Misión ante la OEA Procesar los informes elaborados por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia y la Procuraduría General del Estado.

100
% de los informes recibidos en 
la Misión Permanente

- Notas recibidas y remitidas 01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-5.3 Misión ante la OEA Participar en las audiencias temáticas convocadas por la CIDH.
3

Número de audiencias 
estimadas, en función a las 
solicitudes que se presenten.

- Registro de las Audiencias
- Informes remitidos

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-5.4 Misión ante la OEA Realizar un registro actualizado de los casos y peticiones 
identificando  su estado de situación y los mecanismos a seguir. 1

Un informe que contenga 
todos los casos relacionados 
con Bolivia

- Informe elaborado
- Notas remitidas y recibidas

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

DIEGO PARY EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA 
ANTE LA OEAELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-02    Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la  Diplomacia de 
los Pueblos por la Vida.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-03 Dinamizar, profundizar, revitalizar y establecer relaciones bilaterales y multilaterales, con énfasis en países de especial interés para el Estado  
Plurinacional, mediante mecanismos diplomáticos pertinentes.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OEA.OI.US-6 Gestionar el funcionamiento de la Misión Permanente y participar en reuniones organizadas por la OEA y los Estados Miembros.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Misión 
Permanente cuenta con una oficina permanente en Washington DC y participa en las reuniones 
convocadas por los distintos órganos de la OEA y los Países Miembros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Representar a Bolivia de 
manera proactiva y dinámica en la sede permanente de la Organización y 
participar con propuestas y en defensa de los intereses del país en las 
diferentes reuniones realizadas por los órganos de la OEA y los Estados 
Miembros.

PPTO. 
Objetivo:OEA.OI.US-6 

$us. 207.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OEA.OI.US-6.1 Misión ante la OEA Garantizar el funcionamiento de la Misión Permanente, para el 
cumplimiento eficaz y eficiente de representación de los 
intereses del país. 12

Meses de funcionamiento de 
la Oficina Permanente

- Informes financieros mensuales
- Informe financiero anual
- Informes de viaje
- Documentos aprobados en las 
reuniones

01/01/2016 31/12/2016

OEA.OI.US-6.2 Misión ante la OEA Participar en las reuniones y sesiones organizadas por la OEA y 
los Estados Miembros, en sede y fuera de sede.

70

Aproximado 70 % de 
participación en reuniones en 
sede y fuera de sede. 
Asistencia al 100% de 
reuniones en sede y 50% 
fuera de sede, por limitaciones 
presupuestarias.

- Informes de viajes
- Documentos de las reuniones

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO DIEGO PARY EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA 
ANTE LA OEA
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DELEGACION DE BOLIVIA ANTE LA UNESCO-FRANCIA

PRESUPUESTO

$us. 84000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-01    Fortalecer el paradigma del Vivir Bien, la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y la defensa de la Madre Tierra, propugnando la armonía con la 
naturaleza.

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-02 Ejecutar una política exterior soberana y propositiva mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, implementando mecanismos e instrumentos 
que profundicen la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.FR.-1 Posicionar en nuestras relaciones exteriores la filosofía del Vivir bien, la Diplomacia por la Vida y la defensa de la Madre Tierra.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Por la naturaleza de 
su mandato, la UNESCO es un escenario de privilegio para la promoción de las nociones: filosofía del 
Vivir Bien, Diplomacia de los pueblos por la Vida y defensa de la Madre Tierra.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Influir en las decisiones 
de la UNESCO, contribuyento a la construcción de un Nuevo Orden Mundial 
para Vivir Bien, la defensa de la Madre Tierra y armonía entre los pueblos del 
Mundo. 

PPTO. Objetivo:OI.FR.-1 
$us. 63.100,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.FR.-1.1 Delegación Asistir a las reuniones de los diferentes órganos rectores de la 
UNESCO, dentro y fuera de la sede de la organización. 70

70 por ciento de asistencia a 
las reuniones de órganos 
rectores y comités de la 
UNESCO.

Informes de actividades. Informes de 
viaje.

01/01/2016 31/12/2016

OI.FR.-1.2 Delegación. Asumir la membresía de uno o más Comités de la organización.
100

Participar en las decisiones 
respecto al funcionamiento de 
la organización.

Informes de actividades, minutas de 
reunión, etc.

01/01/2016 31/12/2016

OI.FR.-1.3 Delegación Asegurar el funcionamiento de la Delegación Permanente y sus 
instalaciones. 100

100 por ciento de uso de 
recursos económicos para el 
funcionamiento de la 
Delegación.

Formulario de activos fijos, contratos, 
facturas, etc.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-04    Fortalecer la representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en espacios multilaterales, impulsando los ejes de la política exterior

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-05 Promover la cultura de la vida y posicionar temas estratégicos de interés para el Estado  Plurinacional  en todos los ámbitos bilaterales y 
multilaterales.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.FR.-2 Promover ante la UNESCO y el país sede los patrimonios cultural y naturales que posée Bolivia, así como la producción artística, cultural, científica 
y educativa de los ciudadanos bolivianos en el contexto internacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Delegación 
Permanente se ha destacado en la sede de la Organización por sus actividades de promoción 
artística y del patrimonio cultural y natural de Bolivia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar a conocer los 
patrimonios culturales y naturales de Bolivia, a través de actividades y 
publicaciones que fortalezcan la imagen del país y favorezcan al turismo. 

PPTO. Objetivo:OI.FR.-2 
$us. 18.900,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.FR.-2.1 Delegación. Difundir material impreso, electrónico y/o audiovisual relativo a 
los patrimonios culturales y materiales que posee Bolivia. 100

100 por ciento de difusión de 
material impreso, electrónico 
y/o audiovisual.

Informes, notas de prensa, 
publicaciones, boletines electrónicos, 
etc.

01/01/2016 31/12/2016

OI.FR.-2.2 Delegación. Programar eventos relacionados al teatro, cine, literatura, 
música, danza y/o exposiciones. 2

Eventos organizados relativos 
a Bolivia y sus expresiones 
artísticas.

Informes, notas de prensa, 
publicaciones, boletines electrónicos, 
etc.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Pamela Mamani Espejo Segundo SecretarioELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.FR.-3 Recopilar información pertinente y actualizada respecto al consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como sus aplicaciones en el 
campo de la medicina para su difusión.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No existe en la 
Organización información actualizada y pertinente respecto al consumo y uso de la Hoja de Coca en 
estado natural ni sobre sus aplicaciones en el campo de la medicina. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La revalorización de la 
hoja de coca a partir de sus potencialidades científicas, medicinales, y como 
parte del patrimonio de los pueblos indígenas de Bolivia y de la región.

PPTO. Objetivo:OI.FR.-3 
$us. 0.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.FR.-3.1 Delegación. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como 
con el Viceministerio de la Coca, la obtención de documentación 
actualizada relativa a la Hoja de Coca

100
Por ciento de documentación 
actualizada obtenida.

Notas e informes. 01/01/2016 31/12/2016

OI.FR.-3.2 Delegación. Difundir por distintas vías información actualizada respecto al 
consumo y uso de la Hoja de Coca en estado natural, así como 
sus aplicaciones en el campo de la medicina

100
Por ciento del material 
actualizado difundido.

Informes, boletines, etc- 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-10    Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la 
verdadera integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado tratamiento de las asimetrías

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-12 Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
subregional y  regional, hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: OI.FR.-4 Promover la redinamización del grupo ALBA, a fin de constituirlo en el articulador de la consolidación de la CELAC al seno de la UNESCO

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En los últimos dos 
años el grupo de países que conforman el ALBA han experimentado una desaceleración importante, 
sin embargo, por sus características este grupo puede constituirse en el motor de diversas iniciativas 
regionales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El grupo ALBA se 
constituye en un espacio de articulación regional y en un medio para promover 
la posición de Bolivia hacia la región.

PPTO. Objetivo:OI.FR.-4 
$us. 1.500,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

OI.FR.-4.1 Delegación. Convocar a reuniones del grupo ALBA a fin de fijar posiciones 
respecto a los principales temas de discusión al seno de la 
UNESCO

4
Reuniones convocadas. Minutas de reunión. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Sergio Cáceres García Embajador Delegado Permanente
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, CORDOBA

PRESUPUESTO

$us. 43020

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.COR.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Misión cuenta 
con la infraestructura necesaria y personal adecuado. Es un objetivo que se desarrolla 
permanentemente en el Consulado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar 
permanentemente la imagen del Consulado con una atención de puertas 
abiertas y de servicio social al ciudadano y ciudadana bolivianos residentes en 
las Provincias de Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.COR.-1 

$us. 43.020,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.COR.-
1.1

Consular Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 100% de trámites atendidos en 
oficnas del Consulado

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.10

CONSULAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 100 100% DE EJECUCION INFORMES, REPORTES, 
FACTURAS,

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.2

Consular Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

Se atenderá con eficiencia, 
diligencia y compromiso al 
cien por cien de los 
ciudadanos y ciudadanas que 
acudan por este trámite a las 
oficinas del consulado

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.3

Consular Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

100% de atenciones en 
oficinas del Consulado

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.4

Consular Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

100% de atenciones en 
oficinas del Consulado

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.5

Consular Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

100% de requerimientos 
realizados con la comunidad 
boliviana

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.6

Consular Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

100% de promoción para las 
Inscripciones de Doble 
Nacionalidad

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia. Evío de Libros utilizados.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.7

Consular Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

100% de gestiones y 
atenciones en oficnas del 
consulado

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.AR.COR.-
1.8

Consular Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 100% de promocion Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
1.9

Consular Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente.

1

Una vez por año Informe de Rendición de Cuentas a la 
Comunidad Residente en Noviembre 
de 2015 y reporte a nuestras 
instancias superiores en la Argentina y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.COR.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La Misión cuenta 
con los Valores, Formularios y Documentos necesarios para cumplir con el objetivo.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanos satisfechos 
con sus trámites resueltos y excelencia en este servicio.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.COR.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.COR.-
2.1

Consular Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
100% de atenciones en 
oficinas del Consulado

Informes y reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.2

Consular Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

100% de atenciones en 
oficinas del Consulado

Informes y reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.3

Consular Otorgar visas a ciudadanos extranjeros

100

100% de atenciones en 
oficnas del Consulado

Informes permanentes a nuestras 
instancias superiores en la Argentina, 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia y Dirección General de 
Migraciones de Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.4

Consular Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

100% de atenciones en 
oficinas del Consulado.

Informes permanentes y Transferencia 
de Recaudaciones a nuestras 
instancias superiores en la Argentina, 
Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bolivia y Ministerio de Economía y 
Finanzas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.5

Consular Elaborar permisos de viaje de menores
100

100% de elaboraciones de 
permisos de viaje de menor en 
oficinas del Consulado

Informes y reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.6

Consular Realizar otros trámites consulares. 100 100% de atenciones en 
oficinas del Consulado.

Informes y reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
2.7

CONSULAR VIAJES

100

100% PORCENTAJE DE 
DOCUMENTACION DE 
COMPATRIOTAS, VISITA A 
PRIVADOS DE LIBERTAD Y 
VISITAS SOCIALES

INFORMES, FACTURAS, 
COMPROBANTES

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Oscar Sanjinés Vargas, Berta Gisela Araoz 
Corbalan, Gonzalo Ricardo Aguilar Soria Cónsul - Vicecónsul - Auxiliar IIELABORADO

Oscar Sanjinés Vargas CónsulREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.COR.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desarrollar una 
Administración Racional, Transparente, Honesta y Responsable precautelando la imagen del Estado 
y los recursos económicos asignados a la Misión.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Respeto a la normativa 
legal vigente y cumplimiento instransigente del objetivo.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.COR.-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.COR.-
3.1

Consular Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 100% de Registro ordenado y 

regular
Sistema COLIBRI, Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.2

Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 6 Informes al año Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.3

Consular Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes al año Informes, Valijas Diplomáticas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.4

Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 6 informes anuales Registros en el Sistema COLIBRI  e 

Informes
01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.5

Consular Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 100% de registros en oficinas 
del Consulado

Claves, Sistema de Correspondencia 
COLIBRI, archivos del Consulado

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.6

Consular Elaborar el registro de activos fijos.

100

100%  Registro de Activos 
Fijos en Sistema COLIBRI.

Sistema COLIBRI e informes a la 
Unidad de Activos Fijos de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.7

Consular Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
100% de atenciones en 
oficinas del Consulado.

Informes, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.8

Servicio Central Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2 Actividades lista de asistencia, notas internas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.COR.-
3.9

Consular Gestionar la compra de un inmueble para las oficinas del 
Consulado 100 100% de gestiones para la 

compra
notas, Faxs, cartas, comunicaciones 
verbales

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Oscar Sanjinés Vargas Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, JUJUY

PRESUPUESTO

$us. 33000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.JUJ.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): bolivianos y 
bolivianas en situación migratoria irregular
comunidad boliviana que requiere realizar trámites de residenciaa
bolivianos y extranjeros con necesidades de  legalizar documentos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): bolivianos y bolivianas 
conocen y ejercen sus derechos en el marco de la legislación nacional e 
internacional PPTO. 

Objetivo:CB.AR.JUJ.-1 
$us. 13.032,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.JUJ.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

 % de atención a las 
solicitudes de  Menores de 
edad atendidas con calidez y 
repatriadas en el marco de la 
legislación internacional.

Informes mensual y semestral 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

% de Atención a las 
Solicitudes de Restos mortales 
repatriados en el marco de la 
legislación internacional

informes mensuales y semestrales 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

% de atención a las  
solicitudes de busqueda  de 
personas que radican en esta 
ciudad y buscan  familiares en 
Bolivia.

Informes Mensuales y Semestrales 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.4

consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor
100

% de asesoramiento en 
legislación migratoria en el 
pais receptor.

Informes mensuales y semestrales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

Reuniones de Coordinacion y 
vinculación con los residentes 
Bolivianos en sus diferentes 
circunscripciones.

Informe de actividades mensuales y 
semestrales

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 12

Espacios de Difución en 
medios de comunicación y en 
oficinas del consulado  para 
promocionar el derecho a la 
nacionalidad Boliviana.

Informes mensuales y semestrales
libros de registro de nacimiento

01/01/2016 31/12/2016
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CB.AR.JUJ.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

100

% de atención a las solicitudes 
de víctimas de trata y tráfico 
de personas atendidas en 
coordinación con instituciones 
del país receptor.

informes Mensuales y Semestrales de 
actividades sobre trata y trafico de 
personas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

12

Reuniones de Coordinación en 
temas de relaciones 
comerciales, turísticas y 
culturales para resaltar la 
imagen de nuestro Estado.

informes mensuales y Semestrales 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

Informe  Anual,  Informativa de 
Rendición Pública de Cuentas, 
a la comunidad residente.

Acta de Conformidad firmada por la 
comunidad Residente - informe sobre 
la Rendición Pública de Cuentas

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.JUJ.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): bolivianos y 
bolivianas que requieren la emisión de documentos personales para trámites migratorios
ciudadanos extranjeros requieren información para tramites y viajes a Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Bolivianos y bolivianos  
cuentan con la documentación necesaria
ciudadnos extranjeros correctamente informados y asesorados 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.JUJ.-2 

$us. 9.060,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.JUJ.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de atención  a las 
solicitudes de tramites de 
salvoconductos, antecedentes 
penales y policiales de lo

Informes Mensuales Semestrales 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de Atención a solicitudes de 
Certificados de la vida Civil  
(Nacimiento, Matrimonio, 
defunción)

Informes Mensuales y Semestrales - 
Reporte de Transferencia Bancaria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% de atención a solicitudes de 
visas a ciudadanos 
extranjeros.

Informe Mensual y Semestral 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% de atención a las solicitudes 
de legalizaciones y entrega de 
docuemntos  en el marco de 
procedimientos establecidos.

Informes Mensual y Semestral. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores
100

% de atención a solicitudes de 
permisos de viajes de 
menores de edad.

Informes Mensual y Semestral. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares.

100

% de atención a Solicitudes de 
trámites consulares   
(personas privadas de libertad, 
enfermas, personas de 
escasos recursos económicos, 
adultas mayores)

Informes mensuales y semestrales 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Miriam Evelin Agreda Rodriguez Consul del Estado Plurinacional de Bolivia en JujuyELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.JUJ.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): requerimiento de 
elaboración de reportes periódicos
personal consular con sobredemanda de atención de comunidad boliviana

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): reportes financieros 
enviados oportunamente
personal consular trabaja organizada y coordinadamente

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.JUJ.-3 

$us. 10.908,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.JUJ.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% de Registro de actuaciones 
y trámites registrados en 
sistema Colibrí Consular

Portal del Ministerio e informes 
Mesnuales y Semestrales

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes sobre Recudaciones 
consulares.

Informes Mensuales  y liquidaciones 
bancarias de transferencias realizadas

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.
12

Informes de rendición de 
cuentas elaborados y 
enviados mensualmente.

Informes Mensuales de Rendición de 
Cuentas de Gastos de 
Funcionamiento.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

Informes de recaudaciones por 
Gestoría consular con o sin 
trasnferencia.

Informes Mensuales y liquidaciones 
bancarias de trasnferencias realizadas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de Registro digitalizado de 
archivos consulares.

Portal del ministerio de Relaciones 
Exteriores.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos.
100

% de Registro de Activos Fijos 
adquiridos de acuerdo a 
normativa vigente.

informe semestral de registro 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de Atención a  las personas  
que acuden al consulado con 
trato cordial y respetuoso.

 informes mensuales y Anuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.JUJ.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2

Actividades de 
confraternización y evaluación 
del trabajo realizado de los 
servidores consulares.

informe semestral y mensual 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Javier Carlos Saiquita Lopez Auxiliar II
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA QUIACA

PRESUPUESTO

$us. 19200,0000004

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.LA.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Atención Eficiente y 
Coordinación oportuna con todas las autoridades Nacionales, Locales y Organizaciones Sociales.
Promoción turística y cultural de nuestro Estado Plurinacional de bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Actuación consular 
oportuna, para con la repatriacion, búsqueda de connacionales, 
regularizaciones migratorias e inscripciones de la doble Nacionalidad, 
Seguimiento y Orientación Legal. Administrativas.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.LA.-1 

$us. 3.840,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.LA.-1.1 Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

Repatriar el 100 por ciento de 
los casos que se presenten 
por supuestas victimas de 
Trata y Trafico, o abandono de 
hogar.

Actas de entrega de menores a sus 
Familiares con la participación del 
personal de las unidades de trata y 
trafico de  La Quiaca y/o  Villazon.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.2 Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

Realizar el 100 por ciento de 
los casos que se presenten 
para la repatriacion hasta el 
lugar de sus origenes, 
Gestiones ante instituciones 
Migratorias y Aduaneras.

Solicitud de repatriacion emitidas 
adjuntando la copia de Certificado de 
Defunción del oxciso.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.3 Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

Realizar el 100 por ciento de 
los casos mediante una 
Cooperación Institucional en 
su búsqueda de compatriotas 
perdidos con las Autoridades 
Locales y Nacionales.

Notas de solicitudes de Búsqueda de 
personas ante autoridades Locales y 
Nacionales (policía, gendarmeria, etc.)

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.4 Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

Realizar el 100 por ciento de 
asesoramiento en la situación 
actual en la que se encuentran 
los compatriotas para su 
regularización migratoria.

Documentos Legalizados de 
certificados de nacimiento, matrimonio 
ó antecedentes policiales para su 
actualización de sus documentos de 
identidad de radicacion temporal o 
definitiva.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.5 Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 1

6 encuentros, actividades 
cívicas, folclóricas, deportivas, 
con los residentes bolivianos.

Lista de Asistentes, convocatorias, 
programas, Invitaciones y afiches, etc.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.6 Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

Realizar el cien por ciento de 
las inscripciones de 
nacimientos solicitadas, de 
Doble nacionalidad, por 
Padres Bolivianos a los hijos 
nacidos en el país receptor.

Llenado partidas de nacimiento de 
doble nacionalidad por padres 
bolivianos en libros de Registro Civil.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.AR.LA.-1.7 Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

100

Realizar el 100 por ciento  de 
las atenciones en contención a 
victimas de trata y trafico de 
personas, mediante las 
unidades y responsables de 
trata y trafico de La Quiaca y 
Villazon, hasta la entrega e 
inserción familiar.

Casos atendidos mediante actas de 
entrega de las unidades de trata y 
trafico acompañado con su evaluación 
social, psicológica y  valoración 
familiar de la victima.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.8 Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

Realizar el cien por ciento de 
las Promociones turísticas a 
traves de la Municipalidad de 
La Quiaca y Gobierno 
Autonomo Municipal de 
villazon

Actas, Lista de Asistencias, informes 
enviadas de las actividades.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-1.9 Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente.

1

Realizar una rendición de 
cuentas publicas a la 
comunidad boliviana, 
autoridades locales, 
organizaciones sociales.

Informe y actas de la realización de 
rendición de cuentas Publicas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.LA.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Buena Relación 
Personal para con los solicitantes de los Tramites consulares de nuestros conciudadanos y personal 
extranjera.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir una atención 
eficiente y eficaz con la otorgación oportuna de los todos los Tramites 
Consulares Solicitados.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.LA.-2 

$us. 11.260,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.LA.-2.1 Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100

Emitir el 100 por ciento de los 
Salvoconductos solicitados por 
los conciudadanos ya sea por 
expirar o perdida de sus 
documentos de identidad, para 
retorno a nuestro Estado 
Plirinacional de Bolivia.

Salvoconductos emitidos y registrados 
en sistemas para nuestros 
compatriotas para su retorno al Estado 
Plurinacional de Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-2.2 Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI. 100

Realizar el  100 por ciento de 
las emisiones o duplicidad de 
los documentos de 
nacimiento, natrimonio, 
defuncion, tramites 
administrativos y 
saneamientos de partidas de 
nacimiento.

Certificados emitidos de la vida civil, 
nuevos o por duplicidad a nuestros 
conciudadanos.

01/01/2016 31/12/2016

Pag.2



CB.AR.LA.-2.3 Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros

100

Emitir el 100  por ciento de 
visas a los ciudadanos 
extranjeros según el grupo 
perteneciente que soliciten 
para el ingreso a nuestro 
Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Visas Emitidas y registradas en el 
sistema a ciudadanos extranjeros que 
visitan,  por motivos turísticas a 
nuestro Estado Plurinacional de 
Bolivia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-2.4 Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

Realizar el 100 por ciento de 
las legalizaciones de 
documentos de la vida civil, 
documentos de estudios, 
documentos de identidad y 
documentos de certificaciones.

Documentos Legalizados y entregados 
dentro de los 48 horas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-2.5 Consulado Elaborar permisos de viaje de menores

100

Elaborar el 100 por ciento de 
los permisos de viaje 
solicitados dentro de la 
jurisdiccion para dentro del 
territorio o retorno a nuestro 
Estado Plurinacional.

Permisos de viajes elaborados y 
entregados dentro de los 48 horas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-2.6 Consulado Realizar otros trámites consulares.

100

Realizar el 100 por ciento de 
los asesoramiento y 
representación ante 
autoridades Argentinas, en 
diferentes tramites de nuestros 
conciudadanos involucrados 
en temas  migratorios, 
comerciales y otros.

Casos atendidos en temas 
comerciales, migratorios a nuestros 
conciudadanos para no infringir  las 
normativas y leyes del país receptor.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.LA.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Registro de los 
Gastos de Funcionamiento, Gesto ria consular, actualización y registro de los activos fijos, actualizar 
los manuales de funcionamiento dentro de la cordialidad y respeto.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Actuaciones consulares 
Eficientes , resaltando la Responsabilidad Social y Transparente de los 
Recursos Destinados a esta Misión Consular.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.LA.-3 

$us. 4.100,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.LA.-3.1 Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

Registrar el cien por ciento de 
las actuaciones y tramites 
Consulares en el Portal 
Sistema Colibri Consular.

Informes y transferencias mensuales 
de todos las actuaciones y tramites 
Consulares efectuados.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.2 Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 12 Informes Informes y transferencias remitidas y 
registradas en sistema.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.3 Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 12 informes Informes remitidos y registradas en 
sistema.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.4 Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 6 6 informes Informes y Transferencias realizadas y 

registradas en sistema.
01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ING. WILSON ARUQUIPA CALLE CONSUL DE BOLIVIAELABORADO

REVISADO

CB.AR.LA.-3.5 Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares

100

Realizar el cien por ciento de 
la digitalizacion y registro de 
los archivos y documentos 
consulares existentes.

Contar con una base de dato  
digitalizados de los archivos y 
documentaciones consulares 
existentes.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.6 Consulado Elaborar el registro de activos fijos.

100

Realizar el cien por ciento del 
Registro y Actualización de los 
Activos fijos de la Misión 
Consular.

Contar con los activos fijos registrados 
y actualizados en el Portal de la 
Cancillería.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.7 Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado. 100

Brindar el cien por ciento de la 
atención a las personas que 
realicen sus tramites 
consulares oportuna y 
adecuada.

Atención y orientación eficiente, 
entrega de todos los tramites 
consulares dentro de los 48 horas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.LA.-3.8 Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2

Reuniones para fomentar el 
clima laboral.

Contar con una buena Coordinación y 
adecuada para realizar todas las 
actividades consulares.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO ING. WILSON ARUQUIPA CALLE CONSUL DE BOLIVIA
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, MENDOZA

PRESUPUESTO

$us. 0

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.MEN.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.MEN.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.MEN.-
1.1

Consulado 
Mendoza

Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.2

Consulado 
Mendoza

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de gestiones realizadas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.3

Consulado 
Mendoza

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.4

Consulado 
Mendoza

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de asesoramiento Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.5

Consulado 
Mendoza

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de reuniones con la 

comunidad boliviana
Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.6

Consulado 
Mendoza

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promoción Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.7

Consulado 
Mendoza

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % gestiones Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.8

Consulado 
Mendoza

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de prpmoción Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
1.9

Consulado 
Mendoza

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe al año Informe, reporte, notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.MEN.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.MEN.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.MEN.-
2.1

Consulado 
Mendoza

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
2.2

Consulado 
Mendoza

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
2.3

Consulado 
Mendoza

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
2.4

Consulado 
Mendoza

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de atención a las solicitudes Informes, reporte, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
2.5

Consulado 
Mendoza

Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
2.6

Consulado 
Mendoza

Realizar otros trámites consulares. 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.MEN.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.MEN.-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.MEN.-
3.1

Consulado 
Mendoza

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.2

Consulado 
Mendoza

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.3

Consulado 
Mendoza

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.4

Consulado 
Mendoza

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016
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Borrador
RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

ELABORADO

REVISADO

CB.AR.MEN.-
3.5

Consulado 
Mendoza

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registros digitalizados Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.6

Consulado 
Mendoza

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registros Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.7

Consulado 
Mendoza

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a las personas Informes, reportes, notas, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.MEN.-
3.8

Consulado 
Mendoza

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Reuniones para fomentar el 

clima laboral
Informes, reportes, notas, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ORAN

PRESUPUESTO

$us. 14400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ORA.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con una 
base de datos de compatriotas que iniciaron su tramite de radicacion 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Minimizar los reclamos o 
tramites pendientes 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ORA.-1 

$us. 4.920,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ORA.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de solicitudes atendidas Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de solicitudes atendidas Documentación de respaldo y reportes 
en el sistema

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes atendidas Reportes a la cancilleria 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de solicitudes atendidas Reporte de radicaciones y fotocopias 
de la documentación legalizada

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 1

feria de colectividades  en la 
que se integre a la mayor 
cantidad de compatriotas

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

2
veces al año  de distribución 
de afiches informativos

afiches y tripticos 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de solicitudes atendidas Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de reuniones asistidas Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 rendición publica anual Informe 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ORA.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): No se tiene ningún 
tramite pendiente al inicio de gestion 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender todos los tramites 
en el día sin demora evitando así el prejuicio a los solicitantes 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ORA.-2 

$us. 5.720,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ORA.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de solicitudes atendidas Salvoconductos emitidos 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% solicitudes atendidas certificados emitidos 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes atendidas reporte de visas emitidas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % solicitudes atendidas Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 100 % solicitudes atendidas Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
2.6

Consualdo Realizar otros trámites consulares. 100 % de solicitudes atendidas Reportes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ORA.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con toda 
la información actualizada y ordenada 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Un manejo transparente 
en la disposición de recursos ya sea de gastos de funcionamiento como las 
recaudaciones por valores consulares 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ORA.-3 

$us. 3.760,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ORA.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros realizados Sistema colibri 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes anuales informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 informes anuales informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Karla Roxana Villarroel Huapalla Agente Consular ELABORADO

Julio Cesar Yapuchura Alejo Consul REVISADO

CB.AR.ORA.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de los archivos consulares reporte de la documentación 
digitalizada

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de los registros Inventario 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de solicitudes atendidas de 
manera gentil y oportuna

reportes de atención 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ORA.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 3 eventos para fomentar el clima 

 laboral
Actas de asistencia e informes 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Julio Cesar Yapuchura Alejo Consul 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, POCITOS -SALVADOR MAZZA

PRESUPUESTO

$us. 20400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.POC.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En la actualidad se 
cuenta con muchos residentes bolivianos que no cuentan con la documentación de Radicatoria en 
País receptor, principalmente por la falta de información.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se pretende informar y 
orientar de los procedimientos para obtener la radicatoria legal en país receptor 
así ellos puedan recibir mejores tratos de las diferentes instituciones locales de 
la región.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.POC.-1 

$us. 15.720,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.POC.-
1.1

Consular. Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

100 % De solicitudes 
atendidas durante la gestión.

Notas enviada a la Defensora de la 
Niñes y Adolescencia, Notas recibidas 
del juzgado de menor, Acta de entrega 
por parte de Gendarmeria Nacional.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.2

Consular Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

100%  De solicitudes recibidas 
y acciones realizadas para la 
Repatriación  de restos 
mortales.

Solicitudes recibidas, datos del 
fallecido, copia de Certificado de 
Defunción.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.3

Consular Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

% De acciones realizadas para 
la búsqueda de personas.

Notas envidadas para a diferentes 
instituciones locales de la región y/o 
nacional.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.4

Consular Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

100% Atención a boivianos y 
bolivianas que no cuentan con 
con documento legal de 
residencia en país receptor.

Legalización de antecedentes 
policiales, otorgar los requisitos para 
tramite.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.5

Consular Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 2 2 Reuniones con  la 

colectividad Boliviana.
Informe del acto, programa acto. 05/07/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.6

Consular Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
100% Informar y registrar 
nacimientos.

Certificado de nacimiento otorgado. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.7

Consular Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

100% Realizar acciones de 
atención a victimas de trata y 
trafico de personas.

Notas enviadas y recibidas por 
victimas de trata y trafico de personas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
1.8

Consular Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 1 1 Reunión comité de frontera. Acta, planilla asistenica 09/08/2016 30/09/2016

CB.AR.POC.-
1.9

Consular Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 1 Informe anual. Informe de rendición de cuentas 

publicas
01/12/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.POC.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Crear un ambiente 
de cordialidad y seguridad a las bolivianas,  bolivianos y ciudadanos extranjeros que requieran 
realizar diferentes tramites proporcionándoles una información precisa y aplicando los  
procedimientos correctos que exigen las normas vigentes.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar una atención de 
calidad humana, de confidencialidad y confianza a las personas que requieran 
de la atención en los diferentes tramites, tomando en cuenta las normas 
vigentes.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.POC.-2 

$us. 0.324,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.POC.-
2.1

Consular Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
100% de emisión de 
Salvoconductos.

Copia de salvoconducto otorgado. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
2.2

Consular Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

100% Otorgar y emitir 
documentos por SERECI.

Certificados emitidos SERECI 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
2.3

Consular Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 100% Emitir las diferentes 
categorías de Visas

Formulario 4R y copia de documentos 
del  los usuarios.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
2.4

Consular Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 100% Legalizar documentos y 
entregar oportunamente.

Copia de documentos legalizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
2.5

Consular Elaborar permisos de viaje de menores 100 100% Elaborar permiso de 
viaje.

Documentos de permiso de viaje. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
2.6

Consular Realizar otros trámites consulares.
100

100% Según requerimiento 
realizar otros tramites no 
mencionados.

Copia de tramites realizados. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.POC.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Elaborar  y 
responder oportunamente con las diferentes obligaciones y actividades del consulado  y generar un 
ambiente laboral de amistad, confianza para lograr un trabajo eficiente y Que el funcionario público 
sea responsable, eficiente y responda adecuadamente a los requerimientos de la sociedad y la 
institución

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar cumplimiento 
oportuno de los informes financieros y consulares y una atención de calidad, 
eficiencia  a las personas que necesitan de nuestra atención consular.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.POC.-3 

$us. 4.356,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.POC.-
3.1

Consular Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 100% Registrar todos los 

tramites en Sistema Colibrí.
Informe consular realizado cada mes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.2

Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12  Informes anuales. Informe mensual de recaudación 
consular.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

EDGAR AÑAGUAYA CAPCHA AGENTE CONSULARELABORADO

REVISADO

CB.AR.POC.-
3.3

Consular Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12  Informes anuales. Nota e informe financiero mensual de 
gastos de funcionamiento.

01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.4

Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12  Informar anuales Nota y los formularios por informe 

mensual de Gestoría Consular.
01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.5

Consular Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 100% Digitalizar los archivos. Documentos digitalizados. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.6

Consular Elaborar el registro de activos fijos.
100

100% Registrar 
oportunamente los activos 
fijos.

Formulario de activos fijos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.7

Consular Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de Solicitudes atendidas. Solicitudes, informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.POC.-
3.8

Consular Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 1 Un Taller de Valores. Informe 01/03/2016 31/03/2016

APROBADO EDGAR AÑAGUAYA CAPCHA AGENTE CONSUALR
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ROSARIO

PRESUPUESTO

$us. 33600

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ROS.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Inmigrantes 
bolivianos nuevos llegan y en sus fuentes de trabajo les exigen residencia legal para evitar trabajar al 
margen de los derechos laborales.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Otorgar los documentos 
bolivianos requeridos para obtener la Residencia legal en la Argentina que le 
permite gozar de derechos y cumplir deberes.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ROS.-1 

$us. 33.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ROS.-
1.1

Consulado en 
Rosario

Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

% de gestiones a casos 
públicos y coordinación con 
autoridades judiciales.

Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.2

Consulado en 
Rosario

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

% de gestiones para 
repatriación de restos 
mortales.

Informes a las autoridades superiores. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.3

Consulado en 
Rosario

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes atendidas. Informe. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.4

Consulado en 
Rosario

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de asesoramiento. Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.5

Consulado en 
Rosario

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de reuniones con 

Colectividad boliviana.
Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.6

Consulado en 
Rosario

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de difusión de material 
informativo.

Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.7

Consulado en 
Rosario

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de gestiones. Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.8

Consulado en 
Rosario

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

% de promociones de 
relaciones, comerciales, 
turísticas y culturales.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
1.9

Consulado en 
Rosario

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 2 Informes anuales Informes. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ROS.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Muchos bolivianos 
tienen hijos nacidos en Argentina que solicitan la inscripción para proceder con el trámite de doble 
nacionalidad; y muchos argentinos requieren de documentos, como visas, para estudiar y trabajar en 
Bolivia que el Proceso de Cambio se convirtió en país atractivo.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Registrar a los argentinos 
de padres bolivianos para obtener el Doble Nacionalidad y otorgar visas a los 
argentinos que desean trabajar en Bolivia o hacer turismo.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ROS.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ROS.-
2.1

Consulado en 
Rosario

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de documentos emitidos Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
2.2

Consulado en 
Rosario

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de certificados emitidos. Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
2.3

Consulado en 
Rosario

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de emisión de visas Informes, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
2.4

Consulado en 
Rosario

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de legalizaciones y entrega Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
2.5

Consulado en 
Rosario

Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de permisos elaborados Informes, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
2.6

Consulado en 
Rosario

Realizar otros trámites consulares. 100 % de trámites realizados Informes, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.ROS.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Todavía no 
utilizamos el 100% del Portal y urge usar el sistema en Línea para diversas actividades y servicios 
consulares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr el 100% de uso 
del Portal y del registro en Línea de informes y actividades consulares.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.ROS.-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.ROS.-
3.1

Consulado en 
Rosario

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros realizados Informes, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.2

Consulado en 
Rosario

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes anuales (1 por mes) Informe, reporte 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.3

Consulado en 
Rosario

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales (1 por mes) Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.4

Consulado en 
Rosario

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes anuales (1 por mes) Informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Sixto Valdez Cueto CónsulELABORADO

Sixto Valdez Cueto CónsulREVISADO

CB.AR.ROS.-
3.5

Consulado en 
Rosario

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de digitalización de archivo Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.6

Consulado en 
Rosario

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registro de activos fijos Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.7

Consulado en 
Rosario

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención. Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.ROS.-
3.8

Consulado en 
Rosario

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Eventos para fomentar un 

buen clima laboral.
Actas de reuniones y encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Sixto Valdez Cueto Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, SALTA

PRESUPUESTO

$us. 28790

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.SAL.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se atiende en el 
Consulado todos los requerimientos y solicitudes de documentos migratorios y de protección al 
ciudadano. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Prestar una atención 
consular mas cercana y personal al ciudadano, asistiendo en sus lugares 
donde residen y/o trabajan.
Crear sistemas de comunicación  para difundir las políticas migratorias y de 
protección al ciudadano

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.SAL.-1 

$us. 2.580,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.SAL.-
1.1

Consulado en 
Salta

Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de gestiones para la 
repatriacion de menores

informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.2

Consulado en 
Salta

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de gestiones de repatriacion 
de restos mortales

resportes , informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.3

Consulado en 
Salta

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes atendidas reportes, informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.4

Consulado en 
Salta

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de asesoramiento informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.5

Consulado en 
Salta

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de reuniones con la 

comunidad boliviana
libros de actas , informes , reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.6

Consulado en 
Salta

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promoción de la 
nacionalidad boliviana

informes, reportes, material informativo 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.7

Consulado en 
Salta

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% gestiones para atención 
victimas de trata y trafico de 
personas

informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.8

Consulado en 
Salta

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % promoción informes, reportes, material informativo 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
1.9

Consulado en 
Salta

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Redicion anual informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.SAL.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): SE ENTREGAN 
DOCUMENTOS DE LA VIDA CIVIL A BOLIVIANOS DE FORMA EFECTIVA Y CON CELERIDAD. 
TENEMOS ALGÚN  INCONVENIENTE A LA HORA DE IDENTIFICAR A CIUDADANOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LAS CÁRCELES 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): ENCONTRAR EL 
MÉTODO MAS EFECTIVO PARA IDENTIFICAR A CIUDADANOS 
BOLIVIANOS QUE NO TIENEN DOCUMENTOS DE LA VIDA CIVIL EN EL 
EXTRANJERO 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.SAL.-2 

$us. 3.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.SAL.-
2.1

Consulado en 
Salta

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% solicitudes atendidas informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
2.2

Consulado en 
Salta

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% emisión de certificados informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
2.3

Consulado en 
Salta

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % visas otorgadas informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
2.4

Consulado en 
Salta

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de legalización y entrega de 
documentos

informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
2.5

Consulado en 
Salta

Elaborar permisos de viaje de menores 100 % permisos viaje de menores informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
2.6

Consulado en 
Salta

Realizar otros trámites consulares. 100 % solicitudes atendidas informes, reportes, libros consulares 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.SAL.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): SE ELABORAN 
LOS REPORTES FINANCIEROS Y  OTROS, EN GENERAL, CON ALGUNA DEMORA, ESTO SE 
DEBE A LAS MÚLTIPLES TAREAS QUE DEMANDA ESTA MISIÓN CONSULAR 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): ELABORAR LOS 
REPORTES FINANCIEROS Y OTROS CON MAS CELERIDAD Y 
RESPONDIENDO A LOS TIEMPOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR 
CANCILLERÍA 

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.SAL.-3 

$us. 22.410,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.SAL.-
3.1

Consulado en 
Salta

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % registro informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.2

Consulado en 
Salta

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anuales ( Uno por 
mes )

informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.3

Consulado en 
Salta

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes Anuales ( uno por 
mes )

Reportes, Informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

RICARDO JESUS DIAZ SORIA GALVARRO CONSULELABORADO

RICARDO JESUS DIAZ SORIA GALVARRO CONSULREVISADO

CB.AR.SAL.-
3.4

Consulado en 
Salta

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 2 informes anuales ( uno cada 

seis meses)
Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.5

Consulado en 
Salta

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % digitalizacion de archivos Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.6

Consulado en 
Salta

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % registro activos fijos Informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.7

Consulado en 
Salta

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% atención a las personas Informes, reportes, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.SAL.-
3.8

Consulado en 
Salta

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Reuniones al año para 

fomentar un buen clima laboral
informes , reportes, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO RICARDO JESUS DIAZ SORIA GALVARRO CONSUL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, VIEDMA

PRESUPUESTO

$us. 29920

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.VI.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Desconocimiento de 
los derechos y obligaciones por el Derecho internacional por parte de la colectividad boliviana para el 
ejercicio de los derechos fundamentales

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ampliar la base de 
conocimiento de los derechos y obligaciones parra el ejercicio de la plena 
ciudadanía

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.VI.-1 

$us. 4.970,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.VI.-1.1 Consulado  en 
Viedma

Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

% Gestionar la repatriación de 
menores en situación de 
vulnerabilidad que se 
presenten en la jurisdicción 
consular.

Informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.2 Consulado  en 
Viedma

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

% Gestionar las posibles 
repatriaciones de restos 
mortales para familias en 
situación de vulnerabilidad o 
de escasos recursos 
económicos demostrables por 
autoridad competente.

Informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.3 Consulado  en 
Viedma

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

% Solicitar la busqueda de 
personas bolivianas, tanto en 
el territorio boliviano como en 
la  jurisdicción consular 
argentina.

Faxes, notas e informes elaborados. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.4 Consulado  en 
Viedma

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% Asesorar a todos los 
usuarios consulares sobre la 
legislación migratoria 
argentina, para el ejercicio 
pleno de la ciudadania.

Notas, faxes, e  informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.5 Consulado  en 
Viedma

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % Reuniones solicitadas Informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.6 Consulado  en 
Viedma

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

% Inscripción en el registro de 
nacimiento para la obetención 
de la doble nacionalidad 
boliviana

Actas elaboradas 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.7 Consulado  en 
Viedma

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % Solicitudes atendidas Informes, faxes y notas realizados 01/01/2016 31/12/2016
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CB.AR.VI.-1.8 Embajada en Bs. 
As.

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% Coordinar con la Embajada 
la promoción de las relaciones 
comerciales, turisticas y 
culturales, según las 
instrucciones superiores.

Informes de cordinación. 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-1.9 Consulado  en 
Viedma

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe anual Informe y actas elaboradas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.VI.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Demora en la 
otorgación de documentos de la vida civil y ausencia de mecanismos de vincualción entre la 
documentación nacional boliviana y las exigencias de las autoridades argentinas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Avanzar en la otorgación 
efectiva de la documentación, así como sondear las posibilidades de acercar la 
documentación boliviana y las exigidas por las autoridades argentinas.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.VI.-2 

$us. 5.810,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.VI.-2.1 Consulado  en 
Viedma

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% Solicitudes atendidas Informe y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-2.2 Consulado  en 
Viedma

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% Solicitudes Atendidas Informes y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-2.3 Consulado  en 
Viedma

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % Solicitudes Atendidas Informe y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-2.4 Consulado  en 
Viedma

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % Solicitudes Atendidas Informes y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-2.5 Consulado  en 
Viedma

Elaborar permisos de viaje de menores 100 % Solicitudes Realizadas Informes y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-2.6 Consulado  en 
Viedma

Realizar otros trámites consulares. 100 % Solicitudes Atendidas Reporte e informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Guido Gonzalez Paz ViceconsulELABORADO

Guido Gonzalez Paz ViceconsulREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.AR.VI.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Etapa de desarrollo 
de las herramientas informaticas para la elaboración de reportes.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Avanzar en el desarrollo 
de las heramientas informaticas y reorientar las labores del personal que 
fomente y profundice el trato cordial.

PPTO. 
Objetivo:CB.AR.VI.-3 

$us. 19.140,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.AR.VI.-3.1 Consulado  en 
Viedma

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 %  Solicitudes Atendidas Reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.2 Consulado  en 
Viedma

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informe mensual Informes y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.3 Consulado  en 
Viedma

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informe mensual Informes y reportes realizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.4 Consulado  en 
Viedma

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informe mensual Informes y reportes realizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.5 Consulado  en 
Viedma

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % Registro Digital Informes y reportes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.6 Consulado  en 
Viedma

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % Registro Digital Informes y reportes realizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.7 Consulado  en 
Viedma

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% Atenciones realizadas Informes elaborados 01/01/2016 31/12/2016

CB.AR.VI.-3.8 Consulado  en 
Viedma

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 1 Dinamica Grupal Informes y reportes realizados 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Guido Gonzalez Paz Viceconsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL, BRASILEIA - ACRE

PRESUPUESTO

$us. 30000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.BRA.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Aún existen 
bolivianas, bolivianos y extranjeros que desconocen los acuerdos y convenios vigentes.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que las bolivianas, 
bolivianos y extranjeros cuenten con una situación migratoria regular, parea 
que de este modo puedan contar con el acceso a todos los derechos que 
brinda el país receptor y mejorar su calidad de vida.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.BRA.-1 

$us. 4.117,06

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.BRA.-
1.1

Cons. Brasileia Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de solicitudes atendidas informe, reporte, nota 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.2

Cons. Brasileia Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de silicitudes atendidas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.3

Cons. Brasileia Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes atendidas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.4

Cons. Brasileia Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de solicitudes atendidas informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.5

Cons. Brasileia Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de reuniones con la 

comunidad Boliviana
Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.6

Cons. Brasileia Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% promocion de la 
nacionalidad Boliviana

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.7

Cons. Brasileia Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de gestiones Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.8

Cons. Brasileia Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de promoción Infomes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
1.9

Cons. Brasileia Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informes de rendicion publica 

de cuentas
Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.BRA.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Las bolivianas, 
bolivianos y extranjeros no cuentan con documentación adecuada para realizar sus actividades en el 
país receptor.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que las bolivianas, 
bolivianos y extranjeros cuenten con la documentación necesaria para que 
realicen su actividad en el país receptor sin que no se vulnere sus derechos.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.BRA.-2 

$us. 2.448,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.BRA.-
2.1

Cons. Brasileia Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de solicitudes atendidas Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
2.2

Cons. Brasileia Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes atendidas Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
2.3

Cons. Brasileia Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes atendidas Infoemes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
2.4

Cons. Brasileia Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solicitudes atendidas Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
2.5

Cons. Brasileia Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solicitudes atendidas Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
2.6

Cons. Brasileia Realizar otros trámites consulares. 100 % de solicitudes atendidas Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.BRA.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado está 
brindando un servicio cordial transparente, eficaz, eficiente y con responsabilidad.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar un servicio con 
calidez humana con trato cordial permanente, transparente, eficaz, eficiente y 
con responsabilidad a las bolivianas, bolivianos y extranjeros para alcanzar los 
resultados del objetivo. 

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.BRA.-3 

$us. 23.434,94

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.BRA.-
3.1

Cons. Brasileia Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registro Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.2

Cons. Brasileia Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.3

Cons. Brasileia Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

Pag.2



RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Richard Herrera Lovera Agente ConsularELABORADO

Vladimir Hurtado Menacho CónsulREVISADO

CB.BR.BRA.-
3.4

Cons. Brasileia Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes al año (1 por mes) Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.5

Cons. Brasileia Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registro digitalizado Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.6

Cons. Brasileia Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registro digitalizado Informes, reportes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.7

Cons. Brasileia Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atencion a las personas Informes, reportes, notas y encuestas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.BRA.-
3.8

Cons. Brasileia Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Reuniones para fomentar un 

buen clima laboral
Informes, reportes, notas y encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Vladimir Hurtado Menacho Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL, CÁCERES

PRESUPUESTO

$us. 30480

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.CA.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Proseguir con el 
trabajo por el Consulado en materia de asistencia segun establece el Derecho Internacional

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender todas las 
solicitudes recibidas en las distintas areas y desarrolar nuevas lineas de accion 
para ayudar en la asistencia de las y los bolivianos

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.CA.-1 

$us. 16.404,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.CA.-1.1 Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 Atender el 100% de las 
solicitudes

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-
1.10

Consulado Promover y participar en la reunion anual de Consules de Bolivia 
en la Republica de Brasil con las distintinas autoridades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

1
Realizacion de la reunion actas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.2 Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 Atender el 100% de los 
requerimientos

informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.3 Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

Realizar el 100% de los 
informes, notas u otro 
necesario para solicitar las 
busquedas de personas

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.4 Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

100% de las personas 
asesoradas sobre la 
legislacion migratoria en 
Brasil, de manera clara.

informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.5 Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 5

Actividades de vinculacion con 
la comunidad boliviana en 
Mato Grosso

Informes, fotografias 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.6 Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

4
Se realizaran 4 campanas 
informativas utilizando material 
informativo especifico

Informes, copias del material 
informativo, fotografias

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.7 Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

Se atendera con celeridad y 
responsabilidad el 100% de 
las denuncias de Trata y 
Trafico de personas

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.8 Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

Participar en 100% de las 
actividades en el Estado de 
Mato Grosso con fines de 
promoveer el turismo, y cultura

Informes, fotografias, prensa 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-1.9 Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 2

Se realizaran dos rendiciones 
de cuentas ante la comunidad 
residente

Informes, fotografias 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.CA.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
trabajo de entrega de documentos de manera efectiva y eficiente enmarcados en las normativas 
vigentes

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender todas las 
solicitudes reslizadas en el Consulado con una atencion de calidad al 
ciudadano

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.CA.-2 

$us. 13.236,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.CA.-2.1 Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
Atender el 100% de las 
solicitudes

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-2.2 Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

Atender el 100% de las 
solicitudes

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-2.3 Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 Atender el 100% de  las 
solicitudes

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-2.4 Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 100% de las solicitudes 
atendidas

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-2.5 Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 100 100% de las solicitudes 
atendidas

INformes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-2.6 Consulado Realizar otros trámites consulares.

100

Realizar el 100% de los 
tramites consulares que se 
requieresn y esten 
enmarcados en las normativas 
vigentes

Informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.CA.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar y mejorar 
con el trabajo realizado en las Gestion 2015 en estos asprectos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar cada dia la 
atencion cuidando cada detalle, tener un control de los distintos  reportes

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.CA.-3 

$us. 0.840,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.CA.-3.1 Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 Realizar el 100% del registro 

obligatorio de actuaciones
Reportes, informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.2 Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Remitir los 12 informes de 
recaudaciones de Gestion

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.3 Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Remitir los 12 informes de 
Gastos de Funcionamiento

Informes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Emilio Tamayo Oblitas Consulado de Bolivia en CaceresELABORADO

Emilio Tamayo Oblitas Consul de Bolivia en Caceres - BrasilREVISADO

CB.BR.CA.-3.4 Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Los doce informes de  

Gestoria Consular enviados
Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.5 Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
100

100% de los documentos de 
los archivos consulares 
digitalizados

Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.6 Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 Registrar el 100% de activos Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.7 Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
100% de las personas 
atendidas con respeto y 
cordialidad

Encuestas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.CA.-3.8 Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2

Dos viajes de taller y 
evaluacion de resultados del 
trabajo realizado

Informe de viaje 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Emilio Tamayo Oblitas Consul de Bolivia en Caceres - Brasil
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL, CORUMBA - MS

PRESUPUESTO

$us. 30552

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.COR.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
trabajo que se viene realizando

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El contento y satisfacción 
de las personas.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.COR.-1 

$us. 30.552,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.COR.-
1.1

Consulado en 
Corumba

Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % De gestiones de 
repatriaciónes.

Informes Mensuales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.2

Consulado en 
Corumba

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % De todas las gestiones que 
se presenten.

Informe con todos los detalles del 
caso.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.3

Consulado en 
Corumba

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % De todos los casos que se 
presenten

Informes por cada caso que se 
presentara.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.4

Consulado en 
Corumba

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% De asesoramiento a las 
personas que acudan al 
Consulado a recavar 
documentación y este tipo de 
información.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.5

Consulado en 
Corumba

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

Consulados  Móviles para 
establecer vinculación con los 
connacionales.

Informes Mensuales por cada 
Consulado movil.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.6

Consulado en 
Corumba

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% De difución del material 
informativo.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.7

Consulado en 
Corumba

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% De todos los casos que se 
presenten en esta oficina 
Consular.

Informes por cada caso atendido. 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.8

Consulado en 
Corumba

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % De promocion turistica y 

cultural..
Informes, notas y faxes enviados. 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
1.9

Consulado en 
Corumba

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe. Informes, notas y faxes enviados. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.COR.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
trabajo que se viene realizando.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La regularización de 
nuestros connacionales, y el ingreso de forma legal de la personas extrangeras.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.COR.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.COR.-
2.1

Consulado en 
Corumba

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% De todas las solicitudes que 
lleguen al Consulado.

Informes Mensuales de gestoria 
Consular.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
2.2

Consulado en 
Corumba

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% De todas las solicitudes que 
se recepcione.

Informes Mensuales por recaudación 
de Gestoria Consular.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
2.3

Consulado en 
Corumba

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% De todas las solicitudes 
siempre y cuando cumplan las 
exigencias.

Informes Mensuales por Recaudación 
Consular.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
2.4

Consulado en 
Corumba

Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% De todas las legalizaciones 
que lleguen a esta oficina 
Consular, siempre que 
cumplan los requisitos.

Informes Mensuales por Recaudación 
Consular.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
2.5

Consulado en 
Corumba

Elaborar permisos de viaje de menores
100

% En caso de tener este tipo 
de solicitudes de permiso de 
viaje.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
2.6

Consulado en 
Corumba

Realizar otros trámites consulares. 100 % De las solicitudes que se 
presenten.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.COR.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Continuar con el 
trabajo y siempre tratar de mejorar dia a dia.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Estar al dia con toda la 
documentación y envio de información.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.COR.-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.COR.-
3.1

Consulado en 
Corumba

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% De todas las actuaciones y 
trámites que se realizan dia a 
dia.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.2

Consulado en 
Corumba

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anuales por 
recaudación Consular.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

OSCAR FELIX CUELLAR CUCHALLO AGENTE CONSULARELABORADO

REVISADO

CB.BR.COR.-
3.3

Consulado en 
Corumba

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales sobre gastos 
de funcionamiento.

Informes Mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.4

Consulado en 
Corumba

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

Informes anuales que el 
sistema colibri Consular lo 
indique.

Informes cuando el sistema asi lo pida. 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.5

Consulado en 
Corumba

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % De registros digitalizados. Informes Mensuales y el Portal colibri 
Consular.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.6

Consulado en 
Corumba

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % De registros Informes semestrales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.7

Consulado en 
Corumba

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% De atención a las personas 
que acudan al Consulado..

Se habilitara un libro de sugerencias. 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.COR.-
3.8

Consulado en 
Corumba

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 3 Reuniones para fomentar el 

clima laboral interno.
Listas deasistencia, actas, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO OSCAR FELIX CUELLAR CUCHALLO AGENTE CONSULAR
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, RIO DE JANEIRO

PRESUPUESTO

$us. 72000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.RIO.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Rio de Janeiro y la 
jurisdicción son lugares donde muchos connacionales, se desplazan, concurren y eligen como 
residencia permanentemente desconociendo  normas locales, de residencia, de nacionalidad y donde 
miuchas veces se les presentan situaciones de emergencia o problemas. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Interes y derechos de los 
connacionales protegidos en la jurisdicción.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.RIO.-1 

$us. 5.222,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.RIO.-
1.1

CB.BR.RIO Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de elaboración y difusión de 
material informativo

Notas internas VGI, DGAC, material 
de difusión, página web, informes y 
otros.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
1.2

CB.BR.RIO Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 2

Informes de rendición de 
cuentas públicas realizadas de 
a cuerdo a norma.

Notas internas VGI, DGAC, 
comunicados y notas dirigidas a la 
comunidad o material de difusión, 
página web, informe y otros.

01/07/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
1.3

CB.BR.RIO Asesorar en legislación migratoria en el país receptor
100

% de atención en demanda de 
asesoramiento en legislación 
local.

Informes trabajo, participación 
reuniones consulares, notas DGAC 
entre otros.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
1.4

 CB.BR.RIO Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción

100

% de actividades y reuniones 
realizadas.

Notas internas dirigidas a las 
asociaciones de bolivianos y 
bolivianas y/o comunicados, emails, 
fotos, informes, pagina web, material 
elaborado.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
1.5

CB.BR.RIO Realizar las gestiones de asistencia, seguimiento y/o orientación 
social y jurídica a ciudadanos bolivianos detenidos o que 
cumplen prisión en centros carcelarios. 100

% gestiones a favor de 
ciudadanos detenidos.

Sistema portal MRE -modulo 
detenidos, notas externas a 
autoridades e instituciones locales, 
notas internas a DGAC y otros.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
1.6

CB.BR.RIO Realizar las gestiones de la repatriación de menores, restos 
mortales o repatriación de bolivianos en general, así como de la 
búsqueda de connacionales desaparecidos, extraviados y/o 
vinculación con sus familias, y victimas de trata y tráfico de 
personas.

100

% de atención a los casos de 
apoyo y asitencia consular.

Notas internas VGI, DGAC, informes, 
notas externas a autoridades e 
instituciones locales y otros.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.RIO.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe un flujo y 
movilidad permanente y dinámico de bolivianos y bolivianas que llegan a la sede de misión, como 
extrangeros que se desplazan a territorio boliviano para lo cual requieren constantemente de 
documentación variada para sus diversas gestiones; Asi también existe una población de bolivianos 
residentes hace varios años en la sede de misión que también demandan actualizar o tramitar nueva 
documentación.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): BOlivianos, bolivianas y 
extranjeros con documentación de diversa indole que le permita o habilite 
efectuar diferentes gestiones personales en el Brasil y en Bolivia.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.RIO.-2 

$us. 13.755,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.RIO.-
2.1

CB.BR.RIO Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de solicitudes atendidas Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas DGAC, Notas Externas a 
MEFP y SENAMIG.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
2.2

CB.BR.RIO Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes atendidas Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas DGAC, DGAA.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
2.3

CB.BR.RIO Otorgar visas a ciudadanos extranjeros

100

% de solicitudes atendidas. Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas DGAC, Notas Externas al 
MEFP y SENAMIG.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
2.4

CB.BR.RIO Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% de solicitudes atendidas. Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas DGAC, Notas Externas al 
MEFP.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
2.5

CB.BR.RIO Realizar otros trámites consulares.

100

% de solicitudes atendida de 
documentos como certificados 
de nacionalidad, menaje 
domestico, permisos de viaje a 
menores, certificación de 
aclaración de nombres entre 
otros.

Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas DGAC, Notas Externas al 
MEFP.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
2.6

CB.BR.RIO Realizar la emisión y entrega de documentos inherentes a 
Notaria de Fe Pública (Carta Poder, Poderes Especiales y 
Certificados de Carta Vivencia). 100

% de solicitudes atendidas. Informes, reportes (Portal del MRE- 
Sistema Colibri Consular), Notas 
Internas a DGAC, Notas Externas al 
MEFP.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.RIO.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado 
General de Bolivia en Rio de Janeiro se ha ido modernizando, implementado nuevos servicios, 
nuevos recursos y herramientas gradualmente, en sintesis se ha ido institucionalizando, ese sentido 
el reto es continuar con la institucionalización y mejorando la gestión consular y administrativa.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una gestión eficiente, 
trasparente, moderna, responsable, con perspectiva social y atención al público 
afable, asi como con ética de trabajo cumpliendo la normativa existente.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.RIO.-3 

$us. 39.450,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.RIO.-
3.1

CB.BR.RIO Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% los registros de actuaciones 
y trámites  en el portal 
consular.

Portal del MRE- Sistema Colibrí 
Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.2

CB.BR.RIO Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

Informes Mensuales de 
Recaudación Consular

Portal del MRE- Sistema Colibrí 
Consular, Notas Internas DGAC, 
Notas Externas al MEFP y SENAMIG.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.3

CB.BR.RIO Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.

13

Informes Mensuales de 
Rendición de cuentas de 
Gastos de FUncionamiento 
(12) y un Informe Financiero 
anual al concluir el año.

Portal del MRE- Sistema SICOF, 
Notas Internas DGAA.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.4

CB.BR.RIO Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular

100

% de la elaboración de 
informes que toquen efectuar y 
enviar en el marco de las 
instrucciones de la DGAA y la 
clasificación de esta 
representación en 
determinado grupo.

Portal del MRE- Sistema Colibrí 
Consular, Notas Internas DGAA.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.5

CB.BR.RIO Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
100

% de los registros digitalizados 
habilitados en el Sistema 
Colibrí Consular.

Portal del MRE- Sistema Colibrí 
Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.6

CB.BR.RIO Elaborar el registro de activos fijos.

100

% de activos registros. Portal del MRE- Modulo de registro de 
Activos Fijos, Notas Internas al DGAA 
de Remisión de Inventarios de Activos 
Fijos  semestral (junio y diciembre)

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.7

CB.BR.RIO Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención afable a los 
usuarios.

Informes Consulares, Notas internas al 
MRE, VGI, DGAC.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.8

CB.BR.RIO Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2

actividades y reuniones para 
fomentar un buen ambiente 
laboral.

Material producido de las actividades 
(imagenes, actas, asistencia, notas ).

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
3.9

CB.BR.RIO Administrar Gastos de Funcionamiento. 100 % de gastos de 
funcionamiento.

Informes contables y comprobantes de 
Egreso.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Franz Mariscal Mendivil CónsulELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.RIO.-4 Representar y velar por los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia en la jurisdicción consular.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Rio de Janeiro es 
sede de una diversidad de eventos de carácter internacional, regional, mundial, como también 
alberga en su jurisdicción varias instituciones y empresas importantes del Estado Brasilero lo que 
hace que se den varios espacios de participación y representación del país. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El Estado Plurinacional 
de Bolivia representado, resguardado en sus intereses y promocionado, así 
como delegaciones asistidas y habilitadas. 

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.RIO.-4 

$us. 13.573,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.RIO.-
4.1

CB.BR.RIO Participar y representar al Estado Plurinacional de Bolivia en 
reuniones oficiales, internacionales, foros sociales, y otros a 
invitación o requerimiento y/o instrucción de la Cancillería, así 
como coordinar y brindar apoyo a las visitas oficiales y/o 
delegaciones bolivianas que lleguen a esta ciudad. 100

% de gestión de 
representación, participación y 
apoyo.

Notas Internas MRE, notas internas 
Embajada de Bolivia en Brasilia, 
cartas o notas de entidades locales u 
otras instituciones, invitaciones, 
correos electrónicos, informes de 
actividades, material de difusión entre 
otros.

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.RIO.-
4.2

CB.BR.RIO Coadyuvar en la promoción del país, de las relaciones 
comerciales, turísticas y culturales en coordinación con el Jefe 
de Misión, así como promover el posicionamiento de la filosofía 
del vivir bien, la defensa de la madre tierra y armonía entre los 
pueblos  en la jurisdicción consular.

100

% de actividades de 
promoción.

Notas Internas MRE, notas internas 
Embajada de Bolivia en Brasilia, 
cartas o notas de entidades locales u 
otras instituciones, invitaciones, 
correos electrónicos, informes de 
actividades, material de difusión entre 
otros.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Shirley Orozco Ramirez Cónsul General
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, SAO PAULO

PRESUPUESTO

$us. 114000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.SAO.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Atención  eficiente y 
transparente a ciudadanos bolivianos , bolivianas y extranjeros

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El Consulado del Estado 
Plurinacional de  Bolivia en São Paulo  garantiza  la atencion eficiente y 
transparente   a los  ciudadanos bolivianos, bolivianas y extranjeros

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.SAO.-1 

$us. 8.640,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.SAO.-
1.1

Consul Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

Porciento  de   solicitudes de 
repatriaciones  atendidas de 
menores de edad

Informe  de  Repatriaciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.2

Consul Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

Porciento de  solicitudes 
atendidas  de repatriación de  
Restos mortales

Informe de Repatriaciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.3

Consul Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 Porciento  de solicitudes  de  
busqueda de personas

Informe  de atenciones  sociales 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.4

Funcionario 
consular

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 Porciento  de Asesoramiento 
de Tramites Migratorios

Informe  de atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.5

Consul Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 Porciento de Vinculación Informe  de Atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.6

Funcionario 
consular

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
Porciento   en la Promoción de 
la nacionalidad boliviana  a los 
connacionales

Material informartivo 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.7

Consul Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

Porciento  de gestiones  para 
la atención  de trata y trafico 
de personas

Informe, fax y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.8

Funcionario 
consular

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 Porciento   en la promoción de 

la Cultura Boliviana
Informes, notas, afiches  y medios de 
comunicación

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
1.9

Consul Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe presentado   a la 

comunidad conforme a ley
Informe  con acta 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.SAO.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Atencion eficiente  y 
transparente en la emision  y  legalización de documentos para ciudadanos bolivianos, bolivianas y 
extranjeros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El Consulado General del 
Estado Plurinacional de Bolivia en São Paulo - Brasil, otorga  documentacion  
con  celeridad, eficacia y eficiencia.   

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.SAO.-2 

$us. 1.800,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.SAO.-
2.1

Funcionario 
consular

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
Porciento  de documentos  
emitidos

Informe de  atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
2.2

Funcionario 
consular

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

Porciento  de documentación 
emitida

Informe  de atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
2.3

Funcionario 
consular

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 Porciento  de  Visas  
otorgadas

Informe  de Atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
2.4

Funcionario 
consular

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 Porciento de  documentos 
legalizados

Informe  de atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
2.5

Funcionario 
consular

Elaborar permisos de viaje de menores 100 Porciento en la elaboración de  
permisos de viaje elaborados

Informe  de atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
2.6

Funcionario 
consular

Realizar otros trámites consulares. 100 Porciento de Tramites  
realizados

Informe de Atenciones 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.BR.SAO.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Ejercicio del servicio 
publico  de  forma Transparente, Eficaz y con Responsabilidad  Social. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El Consulado General del 
Estado Plurinacional de  Bolivia en São Paulo- Brasil,  cumple  con eficiencia el 
servicio público.

PPTO. 
Objetivo:CB.BR.SAO.-3 

$us. 103.560,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.BR.SAO.-
3.1

Funcionario 
consular

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

Porciento   Registro de 
actuaciones y tramites  en el 
Sistema Colibri

Informe de Atenciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.2

Agente Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes anuales ( uno por 
mes)

Formularios emitidos por el Sistema 
Colibri

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.3

Agente Consular Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes  anuales  (uno por 
mes)

Informes y  reportes 01/01/2016 31/12/2016
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CB.BR.SAO.-
3.4

Agente Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes  anuales  (uno por 

mes )
Informe y  reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.5

Funcionario 
consular

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 Porciento de archivos 
digitalizados

Informe 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.6

Agente Consular Elaborar el registro de activos fijos. 100 Porciento de actualización de 
Activos Fijos

Informe 01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.7

Funcionario 
consular

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
Porciento  de Atención  a 
todas las personas que 
acudan al consulado

Informe, reportes, entrevistas y  
encuestas

01/01/2016 31/12/2016

CB.BR.SAO.-
3.8

Consul Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Actividades para fomentar el 

buen clima laboral
Actas y encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO CLAUDIO MARTIN LUNA MARCONI CONSUL 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, ANTOFAGASTA

PRESUPUESTO

$us. 25200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ANT.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La creciente 
cantidad de población de bolivianos y bolivianas estante y residente en Antofagasta-Chile requiere de 
asistencia consular eficiente y pronta que se rija en el Derecho Internacional.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una población de 
bolivianos y bolivianas, estante y residente, segura de contar con un Consulado 
eficiente en la asistencia consular y regido en el Derecho Internacional.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.ANT.-1 

$us. 5.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ANT.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

% de las gestiones de 
repatriación de menores de las 
solicitudes recibidas en el 
Consulado y de las que tenga 
conocimiento.

Informe de repatriación de  menores 
adjuntando toda la documental 
respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

% de las gestiones de 
repatriación de restos 
mortales, de las solicitudes 
que tenga el Consulado que 
estén en situación de riesgo y 
extrema vulnerabilidad.

Informe de gestiones para repatriación 
de restos mortales.
Notas e informes de repatriación de 
restos mortales adjuntando toda la 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

% de la elaboración de 
solicitudes de búsqueda de 
personas que se presenten al 
Consulado.

Formato de solicitud de búsqueda de 
personas.
Notas e informes de solicitud de 
búsqueda de personas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% de asesoramiento en 
legislación migratoria en el 
país receptor.

Registro de ciudadanos asesorados 
en temas migratorios.
Notas e informes con material 
respaldatorio.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

% de reuniones con los y las 
bolivianos en la 
circunscripción del Consulado.

Realización de Consulados Móviles.
Informes y notas que revelen este 
hecho.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.6

Consulado. Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

% de la promoción efectiva de 
la nacionalidad boliviana a 
través de la difusión de 
material informativo para la 
inscripción del registro de 
nacimiento en el consulado.

Material impreso de difusión y  charlas 
informativas.
Informes de la difusión.
Registro en el Libro de Nacimiento.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.ANT.-
1.7

Consulado. Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

100

% de gestión y atención a 
víctimas de trata y tráfico de 
personas.

Actas de reuniones con 
organizaciones y autoridades locales 
que trabajan en la temática.
Notas e Informes del trabajo realizado, 
tanto en gestión como en atención a 
las víctimas de trata y tráfico de 
personas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% de promoción turístico 
comerciales y culturales.

Material de promoción de las 
relaciones turísticas y culturales y 
comerciales.
Notas e informes relacionados al 
efecto.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente.

2

Informes por rendición de 
cuentas públicas consulares a 
la comunidad residente.

Acta de la Rendición de cuentas 
públicas consulares a la comunidad 
residente.
Informes y notas de la rendición de 
cuentas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ANT.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se otorgan 
documentos de la vida civil a bolivianos y bolivianas según su requerimiento y del mismo a los y las 
ciudadanos extranjeros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Un Consulado que 
otorgue de manera organizada, efectiva y con celeridad los documentos de la 
vida civil a los y las bolivianas, y ofrezca la orientación a los y las extranjeros 
de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.ANT.-2 

$us. 3.300,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ANT.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de documentos emitidos, de 
las solicitudes de 
salvoconductos, pasaportes, 
antecedentes penales y 
asignación de números de 
cédula de identidad.

Reportes del sistema Colibrí Consular
Notas e informes con la 
documentación respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de certificados emitidos 
según solicitudes y normativa 
boliviana.

Registro en el sistema Colibrí 
Consular.
Informes y notas con la documental 
respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% de visas emitidas según 
solicitud y de acuerdo a la 
normativa boliviana.

Registro en el sistema Colibrí 
Consular.
Informes y notas al respecto.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% de documentos legalizados 
y entregados.

Registro en el sistema Colibrí 
Consular.
Notas e informes al respecto con 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
2.5

Consulado. Elaborar permisos de viaje de menores

100

% de elaboración de poderes 
para solicitud de viajes de 
menores.

Registro en el sistema Colibrí 
Consular.
Notas e informes al respecto con 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.ANT.-
2.6

Consulado. Realizar otros trámites consulares.

100

% de solicitudes atendidas. Registro en el Sistema Colibrí 
Consular.
Notas e informes con la documental 
respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ANT.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Reportes financieros 
del Consualdo con algunas observaciones subsanables.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una base de datos 
actualizada y respaldada, que contengan reportes financieros, materiales e 
informáticos, con su debido respaldo. Un ambiente de trato cordial y 
respetuoso.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.ANT.-3 

$us. 16.900,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ANT.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% del registro obligatorio de 
actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular.

Base de datos del sistema.
Impresión del registro correspondiente.
Informes y notas al respecto, con 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.2

Consulado. Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares

12

Informes sobre recaudaciones 
consulares.

Base de datos del sistema Colibrí 
Consular.
Informes impresos de cada mes.
Informes y notas al respecto con 
documental respaldatoria

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.3

Consulado. Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.

12

Informes y envío de informes 
de gastos de funcionamiento

Base de datos del sistema Colibrí 
Consular.
Impresión del registro de los gastos de 
funcionamiento.
Informes y notas al respecto, con 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular

12

Informes sobre recaudaciones 
por Gestoría Consular.

Base de datos del sistema Colibrí 
Consular.
Impresión del registro de la 
recaudación consular.
Extractos bancarios que acrediten las 
recaudaciones por Gestoría Consular.
Notas e infomes al respecto con la 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.5

Consulado. Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares

100

% del registro digitalizado de 
los archivos consulares, según 
programación interna.

Base de datos creada en el 
Consulado.
Notas e informes al respecto con 
prueba idónea.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.6

Consulado. Elaborar el registro de activos fijos.

100

% de activos fijos registrado. Existencia de un registro de activos 
fijos.
Notas e informes al respecto con 
documental respaldatoria.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ANT.-
3.7

Consulado. Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a las personas 
que acudan al Consulado, con 
trato cordial y respetuoso.

Informes, reportes, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.ANT.-
3.8

Consulado. Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4

Reuniones anuales para 
fomentar un buen clima 
laboral.

Informes, actas, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Felipe Quispe Quenta Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, ARICA

PRESUPUESTO

$us. 30000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ARI.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): - Vinculación con la 
comunidad boliviana residente en la XV Región de manera permanente, habiéndose iniciado las 
actividades durante la gestión 2015.
- La defensa del origen de las Danzas Típicas bolivianas, es un trabajo realizado por esta Misión 
Consular a través de la publicación de folletos de información durante la celebración del Carnaval de 
Arica "Con la Fuerza del Sol". 
- La proyección para la gestión 2016 referente al trabajo de: repatriación de menores, repatriación 
restos mortal, búsqueda de personas y otros trámites; es de 1000 casos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanos bolivianos y 
bolivianas informados sobre la legislación migratoria en el país receptor. PPTO. 

Objetivo:CB.CL.ARI.-1 
$us. 20.350,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ARI.-1.1 Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

% de casos gestionados en la 
repatriación de menores ante 
la instituciones pertinentes.

Informes y notas de atención.
Llenado del formulario de apoyo al 
ciudadano.
Informes económicos  de descargo de 
repatriacón.
Otros.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-
1.10

Consulado 
General

Realizar visitas semanales a los y las bolivianas privadas de 
libertad en la penitenciaría de Acha del Estado receptor, para 
brindar ayuda humanitaria con la dotación de material de aseo, y 
velando siempre el vincular familiar.

100

% de visitas realizados en los 
centros de reclusión.

Notas de solicitud de visita.
Fichas de seguimiento.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-
1.11

Consulado 
General

Rescatar la cultura del sahumerio y Q´hoa, acompañado del 
akullico, en defensa de nuestra cultura propia de Bolivia, . 100

% Q´hoas efectuadas en los 
predios del Consulado 
General,

Fotos.
Notas de invitación.
Informes económicos de descargo.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-
1.12

Consulado 
General

Realizar la clasificación, resguardo, archivo de los documentos 
generados en el consulado durante los últimos diez años. 12 12 informes generados 

durante la gestión 2016
Informes remitidos a la cancillería. 02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-
1.13

Consulado 
General

Realizar gestiones para la elaboracion y diseño de un proyector 
de construcción de las oficinas Consulares en el Lote de 
Terreno de propiedad de esta Misión

100
% de gestiones realizados 
durante la gestión 2016

Informes de gestión a las diferentes 
instancias en Bolivia.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.2 Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

%  de gestiones realizadas 
ante las instituciones llamadas 
por Ley.

Informes y llenado del formulario de 
apoyo al ciudadano
Informes de repatriacion.
Documentos recabados de las 
instituciones llamadas por Ley en 
Arica.
Certificados de Defunción.
Informes económicos de descargo.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.3 Consulado 
General

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

% de gestiones ante las 
instituciones pertinentes.

informes.
Notas de atención a las diferentes 
instancias en el Estado Recepctor

02/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.ARI.-1.4 Consulado 
General

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor
100

% de solicitudes de 
información atendidas.

Llenado del formulario de apoyo al 
ciudadano.
Fichas de control.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.5 Consulado 
General

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

% de actividades conjuntas 
ejecutadas con los residentes 
bolivianos.

Fotos.
Informes.
Notas de atención.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.6 Consulado 
General

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

% de promoción de la 
nacionalidad boliviana

Difusión de material informativo.
Certificados de nacimiento.
Libro de inscripciones de partidas de 
nacimiento.
informes mensuales de descargo de 
valores.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.7 Consulado 
General

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 2

100% (2) de solicitudes de 
gestión atendidas ante las 
instituciones pertinentes.

Informes evacuados ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Llenado del formulario de apoyo al 
ciudadano.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.8 Consulado 
General

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

100% de actividades 
atendidas en defensa de 
nuestra identidad cultural.

Informes.
Notas de Atención.
Fotografías.
Afiches.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-1.9 Consulado 
General

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 100

100% (2) de cuentas públicas 
atendidas durante la gestión 
2016.

Informes.
Informes económicos de descargo.
Fotografías.

02/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ARI.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se tiene como linea 
base la atención de 900 trámites durante la gestión 2015.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Una imagen institucional 
eficaz y eficiente ante la comunidad residente bolivianos en la XV Región.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.ARI.-2 

$us. 7.210,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ARI.-2.1 Consulado 
General

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de solicitudes de: 
salvoconductos, antecedentes 
penales y otros; emitidos y 
atendidos.

Copia de archivo de salvoconductos.
Copia de recepción de certificados de 
antecedentes penales.
Informes de descargo de valores.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-2.2 Consulado 
General

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes atendidos en 
documentos del SERECI.

Informes de descargo de valores.
Copia de los documentos de SERECI

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-2.3 Consulado 
General

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% de solicitudes de visas 
emitidos y atendidos.

Reporte diarios de emisión de visas.
Copia de emisión de visas.
Informe de descargo de valores.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-2.4 Consulado 
General

Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

100% de legalizaciones de 
documentos atendidos a los  
ciudadanos bolivianos y 
bolivianas, y extranjeros

copias de documentos legalizados.
Informe de descargo de valores.

02/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.ARI.-2.5 Consul General Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solicitudes atendidas informes.
Poderes elaborados.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-2.6 Consulado 
General

Realizar otros trámites consulares.
100

% de solicitudes de gestión en 
diferentes trámites.

Informes de gestión del caso.
Copia de documentos.
Informes de descargo de valores.

02/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.ARI.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se han elaborado 
36 informes durante la gestión 2015.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplimiento de acuerdo 
al marco legal vigente, en la presentación de los informes de descargo de 
manera eficiente, transparente y confiable.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.ARI.-3 

$us. 2.440,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.ARI.-3.1 CONSULADO 
GENERAL

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registro INFORMES MENSUALES 

REMITIDOS A CANCILLERÍA.
02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.2 CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

Informes mensuales (uno por 
mes)

Notas oficiales remitidas a Cancillería 
con reportes generados por el Sistema 
Colibrí Consular.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.3 CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes de Gastos de 
Funcionamiento

Notas e Informes mensuales remitidos 
a Cancillería

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.4 CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

12 informes de recaudaciones 
de acuerdo a los 
procedimientos establecidos

Notas remitidas a Cancillería con la 
documentación de respaldo generada 
por el Sistema Colibrí Consular.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.5 Consulado 
General

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de digitalización de archivos Archivo digital Consular actualizado. 02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.6 CONSULADO 
GENERAL

Elaborar el registro de activos fijos.

100

% de resgistro de activos fijos 
(Elaborar 2 inventarios de 
Activos Fijos Semestral y 
Anual)

Documentación remitida a Cancillería 
conjuntamente con los informes 
mensuales de Gastos de 
Funcionamiento. de junio y diciembre.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.7 CONSULADO 
GENERAL.

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado. 100

% de atención a personas que 
acudan al consulado. Se 
atenderá al publico usuario de 
manera personalizada con 
calidad y calidez humana.

-Buzón de reclamos y sugerencias 
habilitado en la oficina consular.
-Informes sobre casos especiales a 
requerimiento de autoridades 
superiores del Servicio Central.

02/01/2016 31/12/2016

CB.CL.ARI.-3.8 CONSULADO 
GENERAL

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2

Actividades para fomentar el 
clima laboral.

Informes enviados a requerimiento de 
Cancillería.
Encuestas.

02/01/2016 31/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, CALAMA

PRESUPUESTO

$us. 20400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.CAL.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Velar los derechos y 
garantías fundamentales de nuestros connacionales, mediante mesas de trabajo con autoridades de 
Extranjeria y Migración y talleres de información sobre asuntos migratorios, principalmente aquellos 
referidos a solicitudes de residencia conforme al acuerdo del MERCOSUR.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Realizar gestiones y 
buenos oficios ante las autoridades de Extranjería y Migración de manera 
oportuna, bajo un trato cordial y respetuoso.
Atender diferentes solicitudes de trámites de nuestros ciudadanos.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.CAL.-1 

$us. 1.440,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.CAL.-
1.1

Calama-Chile. Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

% de solicitudes de atendidas. Solicitudes de Atención de SENAME, 
Juzgado de Familia, Informe 
socioeconomico, Fax.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.2

Calama-Chile. Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de solicitudes atendidas. Informes, Fax, solicitudes a Fiscalía, 
SML, Registro Civil.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.3

Calama-Chile. Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solictudes atendidas. Solicitudes enviados a las autoridades 
policiales y Fiscalía e informes, fax.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.4

Calama-Chile Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de solicitudes atendidas. informes, fax, registro de datos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.5

Calama-Chile. Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de solicitudes atendidas. Informes, fax, actas de reuniones. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.6

Calama-Chile. Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promoción y difusión. Informes, notas, material de difusión. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.7

Calama-Chile. Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% de gestiones para la 
atención de victimas de trata y 
tráfico.

informes, fax, denuncias, registro de 
víctimas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.8

Calama-Chile. Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

% se coadyuvará en la 
promoción de relaciones 
comerciales.

Envio de notas, informes, fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
1.9

Calama-Chile Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe anual. Informes, fax, registro de asistentes. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.CAL.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Otorgar a nuestros 
ciudadanos documentos solicitados de manera inmediata y en el día, excepto aquellos que por su 
naturaleza se requiera de un tiempo adicional; del mismo modo otorgar visas de ingreso a extranjeros 
que soliciten de acuerdo a normas  y velando los principios de reciprocidad legal.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Demostrar eficacacia e 
eficiencia en la emisión y entrega de documentos con atención con calidad al 
público usuario en general.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.CAL.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.CAL.-
2.1

Calama-Chile. Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de solicitudes atendidas. Informes mensuales, fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
2.2

Calama-Chile. Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% solicitudes atendidas. Informes mensuales, fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
2.3

Calama-Chile. Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes atendidas. Reporte diario de visas, fax, informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
2.4

Calama-Chile. Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solictudes atendidas. informes, envio de Formulario 10-R, 
fax nota.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
2.5

Calama-Chile. Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solictudes atendidas. Reportes mensuales, informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
2.6

Calama-Chile. Realizar otros trámites consulares. 100 % de solicitudes atendidas. Informes, fax. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.CAL.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En el manejo 
administrativo y financiero procurar elaborar informes mensuales durante los primeros días de cada 
mes, el mismo deberá ser registrado en el Sistema de  Control Financiero del Servicio Exterior.
Organizar internamente reuniónes permanentes con los servidores públicos bajo un clima cordial y 
respetuos, y realizar evaluación sobre el desempeño de funciones conforme a tareas asignadas.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Velar el cumplimiento de 
plazos establecidos para el envio de informes, acorde a lo establecido en el 
Reglamento sobre Rendición de Cuentas.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.CAL.-3 

$us. 9.240,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.CAL.-
3.1

Calama-Chile. Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros. Informes mensuales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.2

Calama-Chile. Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anuales. (1 por mes). Informes mensuales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.3

Calama-Chile. Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales. (1 por mes). Informes mensuales. 01/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.CAL.-
3.4

Calama-Chile. Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes anuales. (1 por mes). Informes mensuales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.5

Calama-Chile. Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registros digitalizados. Scaneo y registro de documentos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.6

Calama-Chile. Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registros de activos fijos. Informes, reportes, fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.7

Calama-Chile. Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a las personas 
que acudan al Consulado.

Informes, reportes, encuentas, fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.CAL.-
3.8

Calama-Chile. Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Reuniones para fomentar un 

buen clima laboral.
Informes, reportes, actas, encuentas. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.CAL.-4 Establecer gastos de funcionamiento anual para un adecuado manejo administrativo y financiero.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Realizar 
programación mensual de presupuesto en el Sistema de Control Financiero SICOF.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Manejo administrativo y 
financiero eficiente transparente.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.CAL.-4 

$us. 9.720,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.CAL.-
4.1

Calama-Chile. Gastos de funcionamiento. 100 % ejecución de los gastos de 
funcionamiento.

Informes, fax, reportes en SICOF. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Severo Atahuichi Callisaya Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, IQUIQUE

PRESUPUESTO

$us. 25200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.IQU.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los bolivianos y 
bolivianas que residen en el exterior, especificamente en Iquique-Chile, requieren asistencia consular, 
por diferentes temas sobre todo de caaracter migratorio y de protección de sus derechos humanos 
fundametales

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se protegió, documentó y 
promocionó de acuerdo a normativas nacionales e internacionales a nuestros 
compatriiotas en lo que se refiere a sus derechos humanos fundamentales y en 
sus necesidades documentales y tramites migratorios.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.IQU.-1 

$us. 22.008,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.IQU.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de solicitudes atendidas Informes, notas,solicitudes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de solicitudes Informes , Notas, Solicitudes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes Informes,Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de Atenciones Informes, Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de Reuniones, Encuentros y 

Actividades asistidas
Actas de las reuniones, publicaciones 
de prensa, fotografias y videos.

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de inscripciones de 
nacimiento

Registro en el Libro de Nacimiento 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de casos atendidos Reportes, Informes, Notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de actividades 

promocionales
Informes, Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Rendicion de cuenta pública 

anual
Acta de Reunión de cuenta pública. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.IQU.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Gestión e inicio de 
trámites consulares diarios

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender el mayor numero 
de migrantes bolivianos en la jurisdicción, que necesiten realizar 
protocolización de documentación en materias civiles, jurídicas y migratorias.

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.IQU.-2 

$us. 1.128,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.IQU.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de Atenciones Consulares Informes de actividades Consulares y 

Registro de Actuaciones en el sistema 
Colibri Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de Atenciones, emisiones 
de actos de la vida civil

Informes de actividades Consulares y 
Registro de Actuaciones en el sistema 
Colibri Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% de solicitudes Informes de actividades Consulares y 
Registro de Actuaciones en el sistema 
Colibri Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solicitudes Informes, Registro 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solicitudes Informes, Registros 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares.
100

% de solicitudes, no 
especificamente declarados 
en el arancel consular

Informes,Registros 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.IQU.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Estatuto del 
funcionario público 
Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia la misión encomendada como 
funcionarios públicos, siguiendo los lineamientos y directrices del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.IQU.-3 

$us. 2.064,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.IQU.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de Actuaciones Consulares Registro de Actuaciones en el sistema 

Colibri Consular
01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 1 informe mensual durante 1 
año

Informe, Reportes 01/01/2016 31/12/2016
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CB.CL.IQU.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 12 informes de Gastos de 
Funcionamiento

Informe Financiero mensual, reportes, 
facturas

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 12 Informes (1 por mes) Informe,Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de documentación 
digitalizada

Informes,  Registro 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de  Activos fijos registrados Informes de Activos Fijos , Actas de 
asignacion

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atenciones consulares  Registro de Actuaciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.IQU.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 3 Tres actividades para fomentar 

un buen clima laboral
Acta, Lista de Asistencia. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO RAUL RUIZ ROCA CONSUL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, SANTIAGO

PRESUPUESTO

$us. 144000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.SAN.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Buena, se atiende 
todos los requerimientos

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Alta eficiencia en todas 
las gestiones

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.SAN.-1 

$us. 8.760,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.SAN.-
1.1

Área consular Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 100 por ciento de atención a 
solicitudes.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.2

Área Consular Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 100 por ciento de atención a 
solicitudes

informes de descargo 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.3

Área Consular Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 100 por ciento de atención a 
solicitudes

notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.4

Área Consular Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 100 por ciento de atención a 
solicitudes

informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.5

Área Cultural Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 5

Actividades con la 
participación de la comunidad 
bolilviana

informes e invitaciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.6

Área consular Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
1oo por ciento de las 
atenciones a solicitudes

pagina oficial, y registro en libros del 
Registro Civil

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.7

Área Consular Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 100 por ciento de atención a 

solicitudes
informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.8

Área Cultural Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

100 por ciento de apoyo a la 
promoción de las relaciones 
comerciales culturales y 
turísticas en las actividades 
programadas

informe de actividades 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
1.9

Jefe de Misión Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe de la Cuenta Pública a 

la comunidad Boliviana
informe 01/09/2016 30/09/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.SAN.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se incremento la 
demanda de  servicios para la obtención de documentos de la vida civil por la alta migración de 
bolivianos a este país.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Atender con celeridad y 
satisfacción 

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.SAN.-2 

$us. 10.440,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.SAN.-
2.1

Área Consular Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
100 por ciento de atencion a 
requerimiento

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
2.2

Área Consular Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

100 por ciento de atencion a 
requerimiento

informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
2.3

Área Consular Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 100 por ciento de atencion a 
requerimiento

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
2.4

Área Consular Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 100 por ciento de atencion a 
requerimiento

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
2.5

Área Consular Elaborar permisos de viaje de menores 100 100 por ciento de atencion a 
requerimiento

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
2.6

Área Consular Realizar otros trámites consulares. 100 100 por ciento de atencion a 
requerimiento

Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.SAN.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe gran 
demanda de servicios  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr un optimo flujo de 
comunicación y tramites  

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.SAN.-3 

$us. 112.080,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.SAN.-
3.1

Área Consular Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 100 por ciento de registro en el 

sistema colibri
informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.2

Área Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anuales (1 cada mes) Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.3

Área 
Administrativa

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales (1 cada mes) informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.4

Área Consular Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes anuales (1 cada mes) Informes mensuales 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Rafael Rigoberto Cuevas Cárdenas VicecónsulELABORADO

REVISADO

CB.CL.SAN.-
3.5

Area Consular y 
Adm.

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 100 por ciento de registro informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.6

área Administrativa Elaborar el registro de activos fijos. 100 100 por ciento de registro  de 
activos fijos

informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.7

Área Consular Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
100 por ciento de atención a 
los requerimientos con trato 
cordial y respetuoso

informes y libro registro de quejas y 
felicitaciones

01/01/2016 31/12/2016

CB.CL.SAN.-
3.8

Cónsul General Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 1

actividad programada de 
confraternización y 
programación anual

informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.CL.SAN.-4 Realizar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima en todo ámbito, participando en foros, actividades sociales, culturales y 
económicas.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Situación inicial 
delicada que demanda arduo trabajo de participación y representación del Consulado en todo ámbito. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Aportar al logro del 
objetivo como es la reivindicación  marítima 

PPTO. 
Objetivo:CB.CL.SAN.-4 

$us. 12.720,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.CL.SAN.-
4.1

Cónsul General Participar en foros, en actividades sociales y culturales, 
sentando presencia del Estado Boliviano 100

100 por ciento de 
posicionamiernto del tema 
maritimo en las actividades 
que participa el Consulado.

Informes y notas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO María Magdalena Cajías de la Vega Cónsul General 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN EE UU, HOUSTON

PRESUPUESTO

$us. 98400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.HOU.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Mucahs autoridades 
locales de los estados donde el Consulado tiene jurisdicion no dan validez a los docuemntso emitidos 
por los consulados.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Las intituciones locales 
validan los documentos emitidos por los consulados

PPTO. 
Objetivo:CB.US.HOU.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.HOU.-
1.1

Consulado en 
Houston

Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.2

Consulado en 
Houston

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.3

Consulado en 
Houston

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.4

Consulado en 
Houston

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

2

2 reuniones de de 
asesoramiento en legislación 
migratoria conjuntamente otros 
consulados de paises ( mexico 
y  Salvador,

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.5

Consulado en 
Houston

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción

100

%  de reuniones con  
Bolivianos para  conformar  
asociaciones  bolivianas en los 
estados de jurisdicion del 
Consulado de Bolivia en 
Houston.

 Informes, reportes, notas y actas de 
conformacion.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.6

Consulado en 
Houston

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promoción de la 
nacionalidad boliviana

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.7

Consulado en 
Houston

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de gestiones realizadas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.8

Consulado en 
Houston

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

% promoción de relaciones 
comerciales, turísticas y 
culturales .

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
1.9

Consulado en 
Houston

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe de rendición Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.HOU.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existe celeridad  en 
la entrega de documentos a propios y extrajeros

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se mejora la atencion a 
los connacionales con la contratacion de personal local que coadyuve en el 
manejo de archivos, base de datos y atencion de llamadas y  manejo de redes 
sociales  

PPTO. 
Objetivo:CB.US.HOU.-2 

$us. 59.244,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.HOU.-
2.1

Consulado en 
Houston

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.2

Consulado en 
Houston

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.3

Consulado en 
Houston

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.4

Consulado en 
Houston

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.5

Consulado en 
Houston

Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.6

Consulado en 
Houston

Realizar otros trámites consulares. 100 % de atención a las solicitudes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
2.7

CBHOU Presentacion y promocion del Registro Consular  ante las 
autoridades locales de la jurisdicion del Consulado y los 
connacionales.

100
% Credenciales Consulares 
emitidas

Reportes del Portal, informes. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.HOU.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): se cumple con el 
objetivo especifico con sobrecargas de fuynciones en los funcionarios 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Con la contratacion de 
personal local  de manera temporal  se  dara espacio a cumplir otros objetivos 
y actividades propias del ambito consular en beneficio de la comunidad.

PPTO. 
Objetivo:CB.US.HOU.-3 

$us. 37.763,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.HOU.-
3.1

Consulado en 
Houston

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registro de actuaciones y 

trámites
Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.2

Consulado en 
Houston

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

CB.US.HOU.-
3.3

Consulado en 
Houston

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.4

Consulado en 
Houston

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes de recaudaciones Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.5

Consulado en 
Houston

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registro digitalizado de 
los archivos

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.6

Consulado en 
Houston

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registro de activos fijos Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.7

Consulado en 
Houston

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a las personas Informes, reportes, notas, encuensta 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.HOU.-
3.8

Consulado en 
Houston

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 reuniones para fomentar el 

clima laboral
Informes, reportes, notas, encuesta 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.HOU.-4 Promover y gestionar la firma de acuerdos de notificacion consular  con las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente no se 
cuenta con un acuerdo de notificacion de detenidos ya sea por motivos migratorios  u de otra indole, 
situacion que no permite prestar una atencion socio humanitaria juridica a nuestros connacionales.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consulados de Bolivia en 
los Estados Unidos notificados  con la detencion de connacionales.

PPTO. 
Objetivo:CB.US.HOU.-4 

$us. 1.393,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.HOU.-
4.1

CBHOU Reuniones con Consules de Bolivia en los Estados Unidos  y 
con distintas autoridades locales y federales relacionadas con 
temas migratorios  que promuevan  la firma de un convenio  de 
notificacion Consular

100

% Carta de intenciones de 
notificacion consular

Actas, informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.HOU.-5 Desarrollar acciones en el marco de la politica consular de promocion de actividades culturales, artisticas, educativas   y comerciales  en 
coordinacion con las intancias llamadas por ley.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente los 
consulados no promocionan ni trabajan en aspectos importantes relacionados con el objetivo 
señalado, 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Consulados promocionan 
actividades varias relacionadas con actividades culturales, artisticas, 
educativas y comerciales  que contribuyen a las politiacas de posisionamiento 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 

PPTO. 
Objetivo:CB.US.HOU.-5 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.HOU.-
5.1

CBHOU Reuniones con autoridades locales para promocionar la 
hermandad de ciudades 100

%  de reuniones para obtener  
Carta de intenciones para la 
firma de hermandad de 
ciudades.

Actas, informes 01/01/2016 31/12/2016
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Fabiana Zamora Agente ConsularELABORADO

Rene Verduguez ConsulREVISADO

APROBADO Rene Verduguez Consul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, LOS ANGELES

PRESUPUESTO

$us. 78600

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.LOS.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El CGBLA presta la 
atención consular a Bolivianas y bolivianos de acuerdo al Derecho internacional, asimismo cumple 
con la actividad de legalizacion de firmas en documentos públicos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar continuidad al trabajo 
realizado en temas de 
política consular y migratoria para la protección de los derechos fundamentales 
de bolivianas y bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en 
documentos públicos conforme establece el Derecho Internacional.

PPTO. 
Objetivo:CB.US.LOS.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.LOS.-
1.1

CGBLA Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de atención a las solicitudes 
de repatriación de menores

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.2

CGBLA Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

% de atención a las solicitudes 
de repatriación de restos 
mortales.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.3

CGBLA Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de atención a las solicitudes 
de búsqueda de personas.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.4

CGBLA Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de asesoramiento en 
legislacion migratoria.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.5

CGBLA Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de reuniones con la 

comunidad boliviana
informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.6

CGBLA Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
%  de promoción de la 
nacionalidad boliviana.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.7

CGBLA Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% de gestiones para la 
atención a victimas de trata y 
trafico de personas

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.8

CGBLA Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

% de promoción de las 
relaciones comerciales, 
turísticas y culturales.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
1.9

CGBLA Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Informe de reunión de 

rendición de cuentas.
Informe de rendición de cuentas 
públicas

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.LOS.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El CGBLA otorga 
documentos de registro civil, asimismo otorga documentos de viaje como pasaportes y 
salvoconductos para los bolivianos y bolivianas; otorga visas para extranjeros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar continuidad a la 
entrega de documentos de registro civil a los bolivianos y bolivianas, entrega 
de pasaportes y salvoconductos a requerimiento de los interesados, asimismo 
la otorgación de visas a extranjeros.

PPTO. 
Objetivo:CB.US.LOS.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.LOS.-
2.1

CGBLA Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
2.2

CGBLA Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
2.3

CGBLA Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
2.4

CGBLA Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
2.5

CGBLA Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
2.6

CGBLA Realizar otros trámites consulares. 100 % de atención a las 
solicitudes.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.LOS.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El CGBLA elabora y 
envia informes y reportes mensuales financieros y de material asimismo fomenta el trabajo en equipo 
fomentando el trato cordial, respetuoso y armonioso. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dar continuidad con el 
envío de informes y reportes financieros, materiales e informáticos, asimismo, 
continuar con la organizacion de labores del personal fomentando el trabajo 
fomentando el trato cordial, respetuoso y armonioso. 

PPTO. 
Objetivo:CB.US.LOS.-3 

$us. 78.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.LOS.-
3.1

CGBLA Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registro de actuaciones y 

trámites registrados.
informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.2

CGBLA Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes al año informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.3

CGBLA Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes al año. informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Vivian Adriana Pacheco Ramirez ConsulELABORADO

REVISADO

CB.US.LOS.-
3.4

CGBLA Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes al año informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.5

CGBLA Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registro de archivos 
digitalizados

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.6

CGBLA Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registro de activos fijos. informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.7

CGBLA Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de personas atentidas 
adecuadamente.

informes, reportes, notas, actas, 
encuestas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.8

CGBLA Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4

reuniones y dinámicas de 
fortalecimiento al personal del 
Consulado.

informes, reportes, notas, actas, 
encuestas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.LOS.-
3.9

CGBLA Gastos de funcionamiento. 100 % de ejecución de gastos de 
funcionamiento.

informes, reportes, notas, actas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Marco Antonio Valverde Carrasco Consul General
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN EE UU, MIAMI

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.MIA.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado cuenta 
con nuevas oficinas que mejoran la atencion a los ciudadanos bolivianos y extranjeros que solicitan la 
realizacion de tramites

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se pretende continuar 
con una atencion eficiente a los ciudadanos, con una filosofia de calidez y 
puertas abiertas del Consulado hacia los compatriotas

PPTO. 
Objetivo:CB.US.MIA.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.MIA.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

cien por ciento del total de 
solicitudes de repatriacion de 
menores atendidas.

Informes, fotografias. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

cien por ciento de repatriacion 
de restos mortales 
gestionados, a traves de 
legalizaciones y 
asesoramiento de requisitos 
realizadas a familiares de 
personas fallecidas.

Legalizaciones realizadas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

12

cartas de forma mensual o 
email a autoridades 
pertinentes para conocer y/o 
solicitar informacion acerca de 
personas desaparecidas

12 cartas y/o email realizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

4

charlas informativas acerca de 
leyes migratorias, 
asesoramiento y acercamiento 
a instituciones especializadas 
en la tematica.

Fotografias, volantes de convocatoria 
a asistencia, cartas a instituciones.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

reuniones con instituciones o 
asociaciones de residentes 
bolivianos de los Estados de 
circunscripcion del Consulado.

Fotografias, actas, cartas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

1

Cartilla informativa difundida a 
traves de redes de 
comunicacion, emails y en 
consulados moviles 
informando y propiciando la 
inscripcion del registro de 
nacimiento para doble 
nacionalidad

Cartilla de informacion impresa 01/01/2016 31/12/2016
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CB.US.MIA.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

cien por ciento de gestiones 
realizadas en cuanto a 
victimas de trata y trafico de 
personas

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

5

eventos realizados y/o 
coordinados en cuanto a la 
promocion, difusion y 
articulacion de relaciones 
comerciales, turisticas y 
comerciales

informe, fotografias, volantes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

Informe y evento de rendicion 
de cuentas publicas de gestion 
realizada a la comunidad

Informe impreso, fotografias 09/02/2016 09/02/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.MIA.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cumplen con la 
normativa y requisitos minimos para la realizacion de todos los tramites en el Consulado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se vislumbra atender con 
celeridad posible y prestando atencion personalizada a todos los casos que 
llegan al Consulado ya sea por la visita de los ciudadanos, como tambien 
atencion por emails, telefono y correo

PPTO. 
Objetivo:CB.US.MIA.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.MIA.-
2.1

Consulado. Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

cien por ciento de emisiones 
de documentacion solicitada a 
quienes cumplan con los 
requisitos minimos exigidos 
para tal efecto.

base de datos sistema colibri. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
2.2

consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

cien por ciento de tramites 
realizados de acuerdo a 
normativa vigente.

base de datos portal consular colibri 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros

100

cien por ciento de emision de 
Visas que cumplan con los 
requisitos establecidos, 
realizadas en los tiempos 
requeridos.

Sistema Consular COLIBRI 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

cien por ciento de 
legalizaciones realizadas que 
cumplan con la normativa y 
requisitos previos.

Sistema consular COLIBRI 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores

100

cien por ciento de emision de 
permisos de viaje de menores 
con el cuidado de cumplir con 
la normativa vigente y 
requisitos establecidos.

Sistema consular COLIBRI 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

GROVER CONDORI PEÑA AGENTE CONSULARELABORADO

REVISADO

CB.US.MIA.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares.
100

cien por ciento de realizacion 
de tramites demandados y 
solicitados.

Sistema Consular Colibri e informes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.MIA.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realizan de forma 
periodica y en tiempos establecidos los reportes financieros y materiales, cumpliendo el personal de 
manera cordial con los distintos roles internos establecidos.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir con tiempos y 
calidad los reportes solicitados

PPTO. 
Objetivo:CB.US.MIA.-3 

$us. 96.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.MIA.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

cien por ciento de tramites 
registrados en el sistema 
Colibri

Base de datos sistema COLIBRI 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes al año sobre 
recaudaciones consulares

informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes al año sobre gastos 
de funcionamiento

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

informes al año sobre 
recaudaciones por Gestoria 
Consular

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
100

cien por ciento de tramites 
realizados digitalizados, 
organbizados y archivados

archivos digitales 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 cien por ciento de registros de 
activos fijos

informe, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100

cien por ciento de las 
personas atendidas son 
atendidas con trato cordial, 
respetuoso e informadas de 
normativas de tramites, 
requisitos y tiempos de gestion 
de los mismos

informe, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 reuniones para fomentar el 

clima laboral
informe, reportes, notas, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.MIA.-
3.9

Administracion Gastos de funcionamiento para la gestion 2016 100 % de ejecución de los gastos 
de funcionamiento.

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016
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APROBADO VICTOR HUGO VILLARREAL QUIROGA CONSUL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN EE UU, NUEVA YORK

PRESUPUESTO

$us. 145200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.NUE.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La atención 
personalizada en el asesoramiento de los  temas de Migracion,  legales para la legalizacion de 
documentos como tambien en la otorgacion de pasaportes, certificados del Registro Civil y otros.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): “Calidad del Servicio de 
Atención al Ciudadano Boliviano”, con el compromiso de hacer su visita al 
Consulado satisfactoria. 

PPTO. 
Objetivo:CB.US.NUE.-1 

$us. 145.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.NUE.-
1.1

CONSULADO 
GENERAL

Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

Por ciento de gestiones para la 
repatriacion de menores,   
durante  la gestion 2016.

Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.10

CONSULADO 
GENERAL

 Gastos de funcionamiento de la Mision.
100

Por ciento de gastos de 
funcionamiento de la mision.

Informes, Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.2

CONSULADO 
GENERAL

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

Por ciento de gestiones de la 
repatriacion de restos 
mortales.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.3

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

Por ciento de solicitudes 
atendidas de busqueda de 
personas.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.4

CONSULADO 
GENERAL

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 Por ciento de asesoramiento 
migratorio.

Informes, Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.5

CONSULADO 
GENERAL

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

Por ciento de vinculacion con 
los y las bolivianos en su 
circunscripcion.

Informes, Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.6

CONSULADO 
GENERAL

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
Por ciento de difusion  del 
material informativo.

Informes. Panfletos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.7

CONSULADO 
GENERAL

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

Por ciento de gestiones para la 
atencion a victimas de trata y 
trafico de personas.

Notas, Informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.8

CONSULADO 
GENERAL

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

 Por ciento  coadyuvando  la 
promocion de las relaciones 
comerciales, turisticas y 
culturales.

AFICHES, FLYERS E INFORMES. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
1.9

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 1 Rendicion de cuentas 

publicas en la  gestion 2016.
INFORMES, VIDEO Y FOTOS. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.NUE.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Optimizar los 
tiempos de  proceso de los tramites con  guías de información escritas, para que el usuario que 
realice un trámite siga los pasos correspondientes en el menor tiempo posible.   

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): "Dar un mejor servicio 
cada día y optimizar los escasos recursos con que se cuenta",  se quiere 
mostrar “el proceso de  cambio”  que está viviendo  nuestro país, porque somos 
la presencia del Estado Plurinacional Boliviano en el extranjero y estamos 
mostrando el “cambio “al ciudadano boliviano que vive en el exterior”.  

PPTO. 
Objetivo:CB.US.NUE.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.NUE.-
2.1

CONSULADO 
GENERAL

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

Por ciento de las solicitudes 
de salvoconductos, 
pasaportes, asignacion de 
numeros de identidad y 
cedulas consulares, 
atendidas..

Informes, Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
2.2

CONSULADO 
GENERAL

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

Por ciento de las solicitudes 
atendidas.

Informes de Gestoria Consular. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
2.3

CONSULADO 
GENERAL

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 Por ciento, de las solicitudes 
atendidas.

Informes y Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
2.4

CONSULADO 
GENERAL

Realizar legalizaciones y entrega de documentos.
100

Por ciento de legalizaciones y 
entrega de documentos 
atendidos.,

informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
2.5

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar permisos de viaje de menores
100

Por ciento de solicitudes 
atendidas de permisos   de 
viajes de menores.

Informes, Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
2.6

CONSULADO 
GENERAL.

Realizar otros trámites consulares. 100 Por ciento de  las solicitudes 
atendidas.

iNFORMES Y REPORTES. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.NUE.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): ¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): 

PPTO. 
Objetivo:CB.US.NUE.-3 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.NUE.-
3.1

CONSULADO 
GENERAL

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 Por ciento de registro de  las 

actuaciones y tramites.
Informes, Reportes. 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

MARIA EUGENIA OSINAGA HERNANI CONSULELABORADO

MARIA EUGENIA OSINAGA HERNANI CONSULREVISADO

CB.US.NUE.-
3.2

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 12 informes anuales. Informes y Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.3

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 12 Informes anuales. Informes y Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.4

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes Anuales (uno por 

mes)
Informes, Reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.5

CONSULADO 
GENERAL

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 Por ciento de registros 
ditalizados.

Informes y Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.6

CONSULADO 
GENERAL

Elaborar el registro de activos fijos. 100 Por ciento de registro de 
activos fijos.

Informes y Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.7

CONSULADO 
GENERAL

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
Por ciento de atencion a las 
personas que acudan al 
Consulado.

Informes. Encuestas, 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.NUE.-
3.8

CONSULADO 
GENERAL

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Actividades para fomentar un 

buen clima laboral
Informes. Actas, Encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JESSICA JORDAN CONSUL GENERAL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, WASHINGTON

PRESUPUESTO

$us. 181200

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.WAS.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Esta oficina tiene la 
capacidad de asesorar a los bolivianos mediante la otorgacion de informacion en las oficinas del 
Consulado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Es necesario que el 
Consulado pueda generar los mecanismos de cooperacion interinstitucional 
con agencias de apoyo a migrantes en EEUU para potenciar la asistencia 
consular a bolivianas y bolivianos

PPTO. 
Objetivo:CB.US.WAS.-1 

$us. 27.900,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.WAS.-
1.1

Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de gestion en repatriaciones 
de menores

Informes de respaldo
Gastos de Funcionamiento

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.2

Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

%de gestion en la 
repatriaciones de restos 
mortales

Gastos de Funcionamiento
Informes de descargo

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.3

Consulado 
General

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

% de solicitudes recibidas por 
bolivianos residentes en EEUU 
o desde Bolivia que se 
contactan con el Consulado ne 
la busqueda de personas

Correos Electronicos de coordinacion 
con las instituciones competentes en 
Estados Unidos

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.4

CONSULADO 
GENERAL

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% de personas asesoradas en 
Consulado General en la 
provision de informacion y 
documentos para la 
regularizacion migratoria en 
Estados Unidos

Numero de ticket emitidos para la sala 
de espera que tienen detalle de 
asesoramiento

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.5

DGAC Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

formalizaciones de las 
acreditaciones por jurisdiccion 
definida para cada consulado 
de Bolivia en Estados Unidos

Resolucion Ministerial 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.6

Consulado 
General

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

4
campañas de difusion en la 
gestion 2015 para el registro 
del nacimiento

Partidas de Nacimiento registradas en 
el Consulado

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.7

Consulado 
General

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

100

% de seguimiento y 
elaboracion de informes de 
casos de trata y trafico de 
personas que entran a 
Estados Unidos

Registros de casos en la carpeta 
compartida del Servidor del Consulado 
General

01/01/2016 31/12/2016
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CB.US.WAS.-
1.8

Consulado 
General

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% en la gestion de 
Implementacion de una 
muestra comercial, turistica y 
cultural en las oficinas del 
Consulado con vista a la calle

Pantallas instaladas en las oficinas,
Pagina web con informacion comercial
Envio de oportunidades de mercado

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
1.9

Consulado 
General

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente.

1

Exposicion con la comunidad 
boliviana sobre la rendicion de 
cuentas de los recursos del 
Consulado General y el 
Programa de Apoyo al 
Migrante

Informe y reporte remitido a la Unidad 
de Transparencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.WAS.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado tiene 
la capacidad de emitir documentos en el mismo dia, sin embargo muchos de ellos tienen tramites 
previos bajo la normativa del pais receptor

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Coordinar 
institucionalmente con las instituciones de la jursidiccion de Washington D.C. a 
objeto de generar procedimientos de facilitacion de emision de documentos 
para evitar que los interesados tengan que acudir a distintas instituciones antes 
de venir a las oficinas del Consulado de Bolivia

PPTO. 
Objetivo:CB.US.WAS.-2 

$us. 23.480,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.WAS.-
2.1

Consulado 
General

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100

% en las gestiones para la 
emision de Antecedentes 
Policiales, Licencias de 
Conducir y Cedulas de 
Identidad el resto de los 
tramites actualmente ya se 
esta emitiendo

Gestiones mediante la Direccion 
General de Asuntos Consulares para 
la emision de los respectivos 
documentos

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
2.2

Consulado 
General

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes emitidas de 
los certificados civiles y 
tramites administrativos

Cantidad de certificados emitidos
Cantidad de tramites administrativos 
realizados

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
2.3

Consulado 
General

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de Visas emitidas Cantidad de Visas Emitidas 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
2.4

Consulado 
General

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de legalizaciones emitidas Legalizaciones emitidas de acuerdo al 
Portal Colibri

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
2.5

Consulado 
General

Elaborar permisos de viaje de menores

100

% de Permisos de viaje de 
menores emitidos 

Cantidad de Poderes Especiales de 
tramites para menores.
Cantidad de Declaraciones Juradas de 
permisos de viaje de menor

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
2.6

Consulado 
General

Realizar otros trámites consulares.
100

% de solicitudes de 
Credenciales de Registro 
Consular emitidas

Cantidad de credenciales emitidas 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Marcelo Martinez Cespedes CONSUL GENERALELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.US.WAS.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Los informes y las 
labores del personal estan acorde con las necesidades de los interesados, sin embargo para mayor 
eficiencia en la emision de documentos es necesarios generar mecanismos de informacion mas alla 
de los telefonos debido a que todos los funcionarios no tienen la capacidad de contestar las llamadas 
que entran a las oficinas

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Generar mecanismos 
mediante internet de seguimiento de tramites que son entregados en el 
Consulado

PPTO. 
Objetivo:CB.US.WAS.-3 

$us. 129.820,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.US.WAS.-
3.1

Consulado 
General

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% de tramites consulares con 
firma registrados en el Sistema 
de Colibri Consular

Informes mensuales con los 
respectivos registros.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.2

Consulado 
General

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

Informes de descargo de 
recaudaciones de recursos del 
Tesoro General de la Nacion.

Informes remitidos mensualemente 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.3

Consulado 
General

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.

24

Informes de de descargo de 
gastos: Funcionamiento y 
Programa de Apoyo al 
Migrante en el Extranjero

Valijas Diplomaticas recibidas con 
informes

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.4

Consulado 
General

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

Informes de descargo de 
recaudaciones de gestoria 
consular

Informes remitidos por valija 
diplomatica

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.5

Consulado 
General

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
3

años digitalizados (2012, 2011 
y 2010)

Archivos digitales en el portal.
Verificacion de archivos antiguos 
digitalizados.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.6

Consulado 
General

Elaborar el registro de activos fijos.
100

% de los activos se 
encuentran en planillas con su 
respectiva designacion

Activos registrados en sistema 01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.7

Consulado 
General

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de personas atendidas sin 
documentacion pendiente

reduccion en la quejas de las 
conciudadanos.

01/01/2016 31/12/2016

CB.US.WAS.-
3.8

Consulado 
General

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares.

100

% de gestion en la generacion 
mecanismos de descongesiton 
y aglomeracion de funciones a 
cada servidor publico.

Sistemas de digitalizaicon.
Campañas informativas.
Concientizacion a la Unidad de 
Recursos Humanos de su funcion de 
colaboracion en vez de sancionador.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Marcelo Martinez Cespedes CONSUL GENERAL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ESPAÑA, BARCELONA

PRESUPUESTO

$us. 144000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BAR.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado 
General inicia sus actividades de atención a los ciudadanos y desde el día 4 de enero de 2016.  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): El 100% de los 
ciudadanos bolivianos que acudieron al consulado fueron atendidos conforme 
el Derecho Internacional.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BAR.-1 

$us. 26.460,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BAR.-
1.1

CÓNSUL Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

100%  DE CASOS 
ATENDIDOS POR 
REPATRIACIÓN

INFORME SEMESTRAL
INFORME ANUAL

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.2

CÓNSUL Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

EL 100% DE LOS CASOS DE 
REPATRIACIÓN SON 
GESTIONADOS 
CORRECTAMENTE

INFORME SEMESTRAL
INFORME ANUAL

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.3

PASAPORTES Y 
SEGIP

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

EL 100% DE LOS CASOS DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS 
SON ATENDIDOS.

INFORME SEMESTRAL
INFORME ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.4

NOTARIA Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

EL 100% DE LOS CASOS 
ATENDIDOS RECIBEN 
ASESORAMIENTO EN 
TEMAS MIGRATORIOS.

INFORME SEMESTRAL
INFORME ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.5

CÓNSUL 
GENERAL

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción

100

EL 100% DE VINCULACIÓN 
ENTRE EL CONSULADO Y 
LOS CIUDADANOS 
BOLIVIANOS A TRAVÉS DE 
SUS DISTINTOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

INFORME SEMESTRAL
INFORMES ANUAL

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.6

REGISTRO CIVIL Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

EL 100% DE NIÑOS Y NIÑAS 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 
SON REGISTRADOS Y 
DOCUMENTADOS.

LIBRO DE REGISTROS
PASAPORTES OTORGADOS
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.7

CÓNSUL Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

EL 100% DE CASOS DE 
TRATA Y TRÁFICO DE 
PERSONAS IDENTIFICADOS 
SON GESTIONADOS.

REGISTRO DE CASOS
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BAR.-
1.8

CÓNSUL 
GENERAL

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

EL 100% DE ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 
REALIZADAS EN 
COORDINACIÓN CON EL 
JEFE DE MISIÓN.

INFORME DE ACTIVIDADES
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016
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CB.ES.BAR.-
1.9

CÓNSUL 
GENERAL

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

UNA RENDICIÓN DE 
CUENTAS PÚBLICA 
REALIZADA ANUALMENTE.

INFORME DE RENDICIÓN PUBLICA 
DE CUENTAS

04/01/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BAR.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado 
General inicia sus actividades en ele mes de enero y pone al servicio de todas las personas la 
información, los instrumentos y servicios para brindar protección al ciudadano, asesoramiento legal y 
legalización de documentos.   

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Que el 100% de las 
personas que acuden al consulado para documentación, legalización, 
información o protección son atendidos conforme a las leyes vigentes del país 
y los convenios internacionales.   

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BAR.-2 

$us. 25.660,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BAR.-
2.1

TODAS Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
EL 100% DE SOLICITUDES 
DE DOCUMENTOS SON 
ATENDIDOS Y EMITIDOS.

INFORME SEMESTRAL Y ANUAL 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BAR.-
2.2

SIRENA Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

EL 100% DE SOLICITUDES 
DE CERTIFICADOS Y 
SANEAMIENTO SON 
ATENDIDOS Y EMITIDOS.

INFORME SEMESTRAL Y ANUAL 04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
2.3

VISAS Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 EL 100% DE SOLICITUDES 
DE VISA SON ATENDIDAS.

INFORME SEMESTRAL Y ANUAL 04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
2.4

NOTARIA Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

EL 100% DE SOLICITUDES 
DE LEGALIZACIÓN SON 
ATENDIDAS Y 
ENTREGADAS.

PORTAL CONSULAR
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
2.5

NOTARIA Elaborar permisos de viaje de menores
100

EL 100% DE SOLICITUDES 
DE AUTORIZACIÓN DE 
VIAJE SON ATENDIDOS.

PORTAL CONSULAR
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
2.6

TODAS Realizar otros trámites consulares.
100

EL 100% DE SOLICITUDES 
DE TRÁMITES SON 
ATENDIDOS.

PORTAL CONSULAR
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

Pag.2



RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

BRIAN EDWARD MIGUEL LOZA CÓNSUL ELABORADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BAR.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado inicia 
sus actividades con los informes y reportes financieros al día y un personal cuantitativamente y 
cualitativamente acorde a las necesidades y demandas nuestra población en el exterior. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Todos (100%) los 
informes y reportes financieros son presentados en los plazos y condiciones 
que señala la ley y el personal del Consulado General realiza sus funciones y 
atención fomentando el trato cordial y respetuoso.     

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BAR.-3 

$us. 91.880,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BAR.-
3.1

TODAS Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

EL 100% DE ACTUACIONES 
CONSULARES SON 
REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA COLIBRÍ

PORTAL CONSULAR
INFORME SEMESTRAL Y ANUAL

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.2

CONTABILIDAD Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

12 INFORMES ENVIADOS 
DURANTE EL AÑO, UNO 
CADA MES.

NOTA DE REMISIÓN DE INFORME
PORTAL CONSULAR

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.3

CONTABILIDAD Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.
12

12 INFORMES ELABORADOS 
Y ENVIADOS, UNO CADA 
MES.

NOTA DE REMISIÓN
PORTAL CONSULAR

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.4

CONSTABILIDAD Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

12 INFORMES ELABORADOS 
Y ENVIADOS, UNO CADA 
MES.

NOTA DE REMISIÓN
PORTAL CONSULAR

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.5

TODAS Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares

100

EL 100% DE LOS 
REGISTROS SON 
DIGITALIZADOS Y 
ARCHIVADOS.

REGISTRO DIGITAL
ARCHIVOS FÍSICOS

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.6

CONSTABILIDAD Elaborar el registro de activos fijos.

100

EL 100% DE ACTIVOS 
ADQUIRIDOS SON 
DEBIDAMENTE 
REGISTRADOS.

INFORME DE ACTIVOS FIJOS
PORTAL CONSULAR

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.7

CÓNSUL 
GENERAL

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado. 100

EL 100% DE LAS PERSONA 
QUE ACUDEN AL 
CONSULADO RECIBEN UN 
TRATO DIGNO.

BUZÓN DE QUEJAS Y 
SUGERENCIAS
REDES SOCIALES

04/01/2016 30/12/2016

CB.ES.BAR.-
3.8

CÓNSUL 
GENERAL

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares.

3

DURANTE LA GESTIÓN SE 
REALIZARAN 3 EVENTOS DE 
CONFRATERNIZACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN CON 
EL PERSONAL DEL 
CONSULADO

INFORMES DE ACTIVIDADES 04/01/2016 30/12/2016
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, BILBAO

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BIL.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen 18.000 
ciudadanos bolivianos residentes en esta circunscripción consular

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Documentar al 30% 
faltante de regularización migratoria 

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BIL.-1 

$us. 13.200,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BIL.-1.1 Cónsul Realizar las gestiones de la repatriación de menores 3 Gestiónes y seguimiento de la 
solicitud

Reporte oportuno a la Dirección 
General de Asuntos Consulares

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.2 Cónsul Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 3 Gestiónes y seguimiento de la 
solicitud

Reporte a la Dirección General de 
Asuntos Consulares

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.3 Cónsul Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 4 Gestiónes según 
requerimiento

legajo documental 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.4 Mesa de trámites Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de asesoramiento 
permanente a los ciudadanos.

Reporte escrito, 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.5 Cónsul Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12 Reuniones anuales con 

Asociaciones
Actas de reunión 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.6 Mesa de Trámites Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promoción permanente a 
los ciudadanos.

envío mensual de los comprobantes 
de asignación de números de 
identidad a niños nacidos en España

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.7 Cónsul Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % de Gestiones legajo documental 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.8 Cónsul Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de promoción turistica y 

cultural
reporte fotográfico 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-1.9 Cónsul Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 2 Informes al año Actas 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BIL.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se atiende 
alrededor de 50 trámites al día, 60% de documentos a ser usados en España y 40% en Bolivia

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Continuar con el servicio 
sin solución de continuidad, vinculando a nacionales y extranjeros con Bolivia

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BIL.-2 

$us. 44.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BIL.-2.1 Mesa de trámites Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de Atención de solicitudes reporte firmado diario 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-2.2 Mesa de trámites Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de Solicitudes atendidas reporte firmado diario 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-2.3 Cónsul Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes legajo de solicitud 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-2.4 Mesa de trámites Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solicitudes Legajo documentado. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-2.5 Mesa de trámites Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solicitudes declaración firmada 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-2.6 Mesa de trámites Realizar otros trámites consulares. 100 % de solicitudes Legajo documental. 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.BIL.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se hacen 4 
rendiciones mensuales; 2 por gastos y 2 por recaudaciones

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Administrar de forma 
impecable, transparente y oportuna el dinero público

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.BIL.-3 

$us. 38.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.BIL.-3.1 Mesa de trámites Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros Elaboración y firma de reportes diarios 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.2 Agente Contable Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes al año Envío del reporte mensual por valija 
diplomática

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.3 Agente Contable Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes al año Envío del reporte mensual por valija 
diplomática

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.4 Agente Contable Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes al año Envío del reporte mensual por valija 

diplomática
01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.5 Mesa de trámites Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registros digitalizados Archivo digital. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.6 Agente Contable Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registros de activos fijos Envío del reporte a la Dirección 
General de Asuntos Administrativos

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Andrei Ulloa Puig Agente ConsularELABORADO

REVISADO

CB.ES.BIL.-3.7 Mesa de trámites Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de Atención al público 
personalizada

comprobantes y reportes impresos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.BIL.-3.8 Cónsul Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2 Reuniones para resaltar el 

buen clima laboral
Informes, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Yuri Arce Navarro Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MADRID

PRESUPUESTO

$us. 120000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MAD.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen muchas 
situaciones de vulnerabilidad que no conoce el Consulado. 
Existen demoras para lograr la ayuda humanitaria requerida.
No existe presupuesto para la dotacion de documentos bolivianos en casos de vulnerabilidad.
No se logro involucrar a instituciones españolas de ayuda humanitaria en beneficio al connacional 
boliviano.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Promocionar y promover 
los servicios consulares sociales y de ayuda humanitaria en casos de extrema 
vulnerabilidad, a objeto de tomar conocimiento de los mismos y fortalecer la 
asistencia consular.
Proponer y coadyuvar con la DGAC y otras instituciones bolivianas para una 
pronta respuesta y efectivizar la ayuda humanitaria requerida.
Proponer a la DGAC que se realizen las gestiones que permita la dotacion sin 
costode documentos bolivianos en casos de vulnerabilidad, previo analisis 
socioeconomico y autorizacion del departamento juridico.
Promover reuniones y convenios con instituciones españolas de ayuda 
humanitaria en beneficio al connacional boliviano, a objeto de concretar y 
efectivizar las ayudas requeridas.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MAD.-1 

$us. 37.457,14

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MAD.-
1.1

Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de menores

100

Por ciento de atencion de 
casos de extrema 
vulenrabilidad por repatriacion 
de menores edad a Bolivia, los 
mismos que seran entregados 
a familiares.

Informes sociales,notas a las 
instancias pertinentes del país recetor, 
faxes remitidos a la DGAC de 
solicitudes.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.10

Consulado 
General

Ayuda Humanitaria a connacionales hospitalizados

100

Por ciento de atencion a los 
connacionales en casos de 
enfermedad grave, otorgando 
asistencia y ayuda 
humanitaria, consistente en 
medios de supervivencia, 
como ser alimentacion,  
vivienda, medicamentos y 
otros necesarios para 
garantizar su recuperacion.

Informes socioeconomicos, faxes 
remitidos a DGAC.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.11

Consulado 
General

Asistencia consular a connacionales detenidos en los Centros 
de Internacion de Extrajeros CIE. 100 Por ciento de atencion  a 

connacionales
Formularios, informes, notas solicItud 
de autorizacion para visita.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.ES.MAD.-
1.2

Consulado 
General

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

100

Por ciento de atencion de 
casos de connacionales 
fallecidos en el país receptor, 
a los cuales se brindara la 
ayuda para la repatriacion  a 
Bolivia, previa verificacion de  
la ausencia de familiares o 
que estos no cuenten con los 
medios economicos 
necesarios.

Informes socioeconomicos de cada 
caso, faxes, informes de seguimiento 
finales.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.3

Consulado 
General

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

100

Por ciento en la recepcion de 
solictudes de busqueda de 
familiares desaparecidos, 
realizando las gestiones ante 
las instancias competentes en 
el pais receptor y ante las 
autoridades de Bolivia a traves 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Notas, informes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.4

Consulado 
General

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 Por ciento en asesoramiento 
legal.

Informes y notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.5

Consulado 
General

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

Talleres para establecer la 
vinculacion con los/as 
bolivianos de la 
circunscripcion de Madrid.

Informes, material de apoyo. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.6

Consulado 
General

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

6
Eventos anuales para 
promocionar la nacionalidad 
boliviana.

Boletines, tripticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.7

Consulado 
General

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

Por ciento de gestiones para la 
proteccion a las victimas de 
trata y trafico de personas.

Notas , Informes  y faxes a las 
instancias pertinentes

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.8

Consulado 
General

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 6

Eventos para la promocion 
turistica y cultural de nuestro 
país.

Informes, notas, tripticos y folletos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
1.9

Consulado 
General

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

Rendicion de cuentas publica 
de la gestion en curso, en el 
marco de una politica de 
transparencia.

Informes y notas. 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MAD.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realiza el servicio 
de Consulado Movil a 7 ciudades fuera de Madrid.
Se atiende cada primer fin de semana de cada mes, sabado y domingo para facilitar acceso a los 
servicios consulares en Madrid.
Se realiza el envio por Correo postal de tramites urgentes
Se entregan VIsas de Objeto Determinado en 24 horas
Se ofrece informacion institucional acerca de requisitos de tramites consulares en la Pagina Web 
Oficial del Consulado

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar la vinculacion con 
los connacionales de las 7 ciudades, en las que se realizan los Consulados 
Moviles
Ampliar la atencion Consular y otorgacion de documentacion en casos de 
urgencias y Emergencias a traves del servicio de Correo postal
Establecer un apartado de informacion consular en la pagina Web, para 
ciudadanos españoles que viajan a Bolivia
Ampliar la difusion de los requisitos para la realizacion de tramites consulares, 
a travez de las Redes sociales, medios de Difusion Oral y escrita 

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MAD.-2 

$us. 38.262,86

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MAD.-
2.1

Consulado 
General

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
Por ciento de emision de 
documentos solicitados.

Reportes, kardex. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
2.2

Consulado 
General

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

Por ciento de solicitudes 
atendidas

Reportes, formularios. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
2.3

Consulado 
General

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 Por ciento de emision de visas. Formularios, notas,  faxes y reportes 
del portal colibri.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
2.4

Consulado 
General

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 Por ciento de solicitudes 
atendidas y entregadas

Actas de entrega, informes fisicos del 
portal colibri.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
2.5

Consulado 
General

Elaborar permisos de viaje de menores 100 Por ciento de emision de 
solicitudes de viaje

Reporte del Portal Colibri. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
2.6

Consulado 
General

Realizar otros trámites consulares. 100 Por ciento de solictudes 
atendidas.

Reportes, listados. 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Bertha Mamani Magne Agente ConsularELABORADO

Eduardo Ugarteche Paz Soldan Consul General de BoliviaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MAD.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se realizan los 
informes financieros por ejecucion de gastos  y de recaudaciones consulares, en materia y tiempo 
dando cumplimiento a la normativa vigente.
Promover en el personal del CGBM una interrelacion fraterna y comprometida con la ciudadania 
boliviana residente en España.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Trato digno, cordial, 
afectivo entre el personal del CGBM, y para cn los ciudadanos residentes en 
España.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MAD.-3 

$us. 44.280,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MAD.-
3.1

Consulado 
General

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 Por ciento de registros de las 

actuaciones y tramites.
Reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.2

Administracion Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anuales ( 1 por mes) Notas, informes y reportes del sistema 
Colibri.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.3

Administracion Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes anuales ( 1 por mes) Notas, informes y reportes del SICOF. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.4

Administracion Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes anuales ( 1 por mes) Notas, informes y reportes del sistema 

Colibri.
01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.5

Consulado 
General

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
100

Por ciento de la digitalizacion 
de archivos consulares.

Reportes digitalizados, informes, 
listados y discos duros externos con 
backup.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.6

Administracion Elaborar el registro de activos fijos. 100 Por ciento del registro Reporte fisico del Sistema de Activos 
Fijos y facturas, actas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.7

Consulado 
General

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

6
Talleres de retroalimentacion 
en temas de atencion al 
publico.

Libro de Actas, hojas de 
reclamaciones, Buzon de sugerencia.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.8

Consulado 
General

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Eventos para fomentar el clima 

organizacional.
Libro de actas, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MAD.-
3.9

Administracion Gastos de Funcionamiento 100 Ejecución de recursos de 
Gastos de Funcionamiento.

Reportes e informes del SICOF. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Eduardo Ugarteche Paz Soldan Consul General de Bolivia
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MURCIA

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MUR.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): En el 30 % del 
desarrollo de actividades, se manifiesta necesidad de asistencia consular en esta región

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Contribuir y coadyuvar en 
los procesos sociales, culturales, migratorios y de residencia a los bolivianos en 
esta región

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MUR.-1 

$us. 39.290,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MUR.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

100 % de las solicitudes de 
repatriación de menores 
gestionadas

Notas de coordinación institucional e 
interinstitucional

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

100 % de las solicitudes de 
repatriación de restos mortales 
gestionadas

Notas de coordinación institucional e 
interinstitucional

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.3

Consuldo Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 100 % de las solicitudes 
atendidas

Notas de solicitud y seguimiento 
interinstitucional e institucionales

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 100 % de solicitudes de 
asesoramiento legal, atendidos

Reporte mediante planillas de atención 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 12

Actividades socio culturales, 
deportivas, educativas, de 
salud y otros organizados por 
las asociaciones de bolivianos

Informe de actividades 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

% de las solicitudes de 
inscripción de nacimientos 
atendidas

Material de difusión (trípticos, flyers y 
otros) y reporte de inscritos

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

100

% de los casos de trata y 
trafico de personas atendidos 
en coordinación de las 
autoridades locales, nuestro 
Ministerio y los familiares

Notas e informes de coordinación 
interinstitucional e institucional

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% de las actividades de 
promoción turística y cultural 
programadas por el Jefe de 
Misión, coordinadas con esta 
oficina consular

Notas de coordinación institucional 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 1 rendición de cuentas 

publicas
Informe sobre el resultado del acto 
publico

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MUR.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Un 30 % de la 
población vuelven al proceso de arraigo

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Coadyuvar de forma 
eficiente en los procesos administrativos y de documentación de los bolivianos 
residentes en esta región. 

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MUR.-2 

$us. 25.150,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MUR.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
El 100 % de las solicitudes 
realizadas

Archivo físico consular, registro de 
tramites y reportes en el portal 
consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

12000

12000 tramites realizados Archivos fisico y registro de tramites 
en el portal consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 Atender al 100 % de 
solicitudes de visas

Archivo físico y registro en el portal 
consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 10000 10000 documentos 
legalizados y entregados

Actas de entrega y registro de baja en 
el portal consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 300 300 permisos de viaje 
otorgados

Archivo fisico y registro en el portal 
consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares. 100 Atender el 100 % de las 
solicitudes

Archivo físico y registro digital en el 
portal consular

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.MUR.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La respuesta 
administrativa del Consulado contribuye al  posicionamiento institucional  y al grado de aceptación de 
nuestra comunidad, en esta región

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Fortalecer la imagen 
institucional dinamizando el trabajo administrativo mediante una respuesta 
eficiente, eficaz y digna.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.MUR.-3 

$us. 31.560,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.MUR.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 el 100 % de los tramites 

consulares registrados
Reportes digitales actualizados 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 12 informes elaborados y 
enviados

Notas de remisión de Valija 
Diplomática.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 12 informes elaborados y 
enviados

Notas de remisión 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 12 informes elaborados y 

enviados
Notas de remisión 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

AUGUSTO FELIX ARCE ARAMAYO AGENTE CONSULARELABORADO

OMAR SALBADOR GUTIERREZ AYMA VICECONSULREVISADO

CB.ES.MUR.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 El 100 % de los archivos 
digitalidos

Reportes del portal consular 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 el 100 % de los activos fijos 
registrados

Reporte de activos del portal consular 
e informes sobre activos

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
Atender al 100 % de las 
personas que acudan al 
Consulado con trato digno.

informes y/o denuncias de la 
comunidad

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.MUR.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 12

12 reuniones informativas y de 
intercambio de experiencias 
laborales

Acta de asistencia, notas e informes 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JUAN JAVIER ZARATE RIVAS DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, SEVILLA

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.SEV-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado de 
Bolivia en Sevilla, desarrolla acciones de atención consular oportuna, eficiente, eficaz y transparente 
de bolivianas y bolivianos en todo el territorio de Andalucía.
Coadyuva en el proceso de integración en la sociedad española a través de relacionamiento con 
instituciones que puedan brindar la orientación y el apoyo en temas de extranjería, derechos 
laborales y seguridad social.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Al mesnos 20 viajes 
itinerantes realizados en la Comunidad de Andalucía. Se presta asistencia 
consular a bolivianas y bolivianos en el exterior, conforme establece el Derecho 
Internacional.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.SEV-1 

$us. 14.644,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.SEV-
1.1

CBSE Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de repatriaciones. Informes consulares – Certificaciones 
– fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.2

CBSE Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % de repatriaciones. Informes consulares – Certificaciones 
– fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.3

CBSE Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de solicitudes. Informes consulares – Certificaciones 
– fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.4

CBSE Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% de orientación y 
asesoramiento.

Cartas de solicitud – Informes – lista 
de reuniones – notas de coordinación 
– documentos informativos – 
fotografías

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.5

CBSE Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % de espacios de reuniones 

con la comunidad boliviana.
Informes consulares – Certificaciones 
– fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.6

CBSE Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de promociones y 
difusiones.

Documentos informativos y digitales. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.7

CBSE Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % gestiones. Cartas de solicitud – Informes – 

fotografías.
01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.8

CBSE Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100

% de promoción de relaciones 
comerciales, turísticas y 
culturales.

Cartas de solicitud – Informes 
– Notas de coordinación – fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
1.9

CBSE Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

Un Informe de rendicion de 
cuentas

Informes – lista de reuniones – notas 
de coordinación – documentos 
informativos – fotografías.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.SEV-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado de 
Bolivia en Sevilla, cuenta con personal idóneo y especializado de atención consular y migratoria, 
aporta al servicio de manera oportuna, eficiente y transparente en todo el territorio de Andalucía.
Se utiliza las herramientas de tecnología de información, las cuales aportan a los trámites consulares 
migratorios.
El Consulado de Bolivia en Sevilla, presta el servicio eficiente, respetuoso, con compromiso social, 
que contemple la calidez y sin discriminación como prioridad en el servicio, priorizando la atención de 
personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres en estado de gestación y en grave estado. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se ha otorgado de 
manera oportuna, efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a 
bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros que 
requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.SEV-2 

$us. 75.008,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.SEV-
2.1

CBSE Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de emisiones. Reportes físicos y digitales - 

certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
2.2

CBSE Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% emisiones de certificados. Reportes físicos y digitales - 
certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
2.3

CBSE Otorgar visas a ciudadanos extranjeros
100

% de otorgación de visas. Reportes físicos y digitales - 
certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
2.4

CBSE Realizar legalizaciones y entrega de documentos.
100

% de legalizaciones y entrega 
de documentos.

Reportes físicos y digitales - 
certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
2.5

CBSE Elaborar permisos de viaje de menores
100

% de Elaboración de permisos Reportes físicos y digitales - 
certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
2.6

CBSE Realizar otros trámites consulares.
100

% de Realización de otros 
tramites consulares

Reportes físicos y digitales - 
certificaciones – notas de recepción  y 
documentación de entrega.

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.SEV-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): El Consulado de 
Bolivia en Sevilla, presta el servicio eficiente, respetuoso, con compromiso social, ética, transparencia 
y responsable. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Doce (12) reportes 
financieros materiales e informaticos elaborados.  
Se ha organizado las labores del personal consular fomentando el trato cordial 
y respetuoso.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.SEV-3 

$us. 4.608,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.SEV-
3.1

CBSE Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros. Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.2

CSBE Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes al año (uno por mes), Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.3

CBSE Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informes al año (un informe 
por mes).

Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.4

CBSE Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes al año (Un informe al 

mes).
Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.5

CBSE Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registros. Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.6

CBSE Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atenciones. Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.7

CBSE Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registros. Informes y reportes informáticos. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
3.8

CBSE Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 Reuniones para fomentar el 

clima laboral.
Informes y reportes informáticos, 
encuestas.

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-05    Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima boliviana

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-06 Desarrollar acciones permanentes de respaldo a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en el ámbito bilateral y multilateral.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.SEV-4 Informar, socializar y difundir en la comunidad de Andalucía, la reivindicación marítima del Estado Plurinacional.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
material y documentación informáticos, los cuales son base de la reivindicación marítima boliviana.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se informo, socializo y 
difundió en la comunidad de Andalucía, la reivindicación marítima del Estado 
Plurinacional.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.SEV-4 

$us. 0.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.SEV-
4.1

CBSE Identificar actores y organizaciones aliadas que respaldan la 
reivindicación marítima boliviana. 100 % de actores y 

organizaciones.
Cartas, notas informativas, agenda 
telefónica.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
4.2

CBSE Desarrollar espacios a requerimiento del Servicio Central, 
respecto a la reivindicación marítima boliviana (día del mar). 100 % de espacios requeridos o de 

oficio.
Informes, lista de participantes, 
fotografías.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
4.3

CBSE Socializar la documentación enviada por la embajada o el  
servicio central. 100 % de espacios de 

socialización.
Informes, notas de envío, fotografías. 01/01/2016 31/12/2016

Pag.3



RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Galo Gustavo Amusquivar Torrico VicecónsulELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-06    Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-07 Promover la defensa y respaldo internacional del consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, así como la investigación y difusión de 
los múltiples beneficios medicinales y nutricionales en los diversos foros multilaterales, foros políticos y espacios de integración y cooperación.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.SEV-5 Informar, socializar y difundir en la comunidad de Andalucía los beneficios del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con 
material y documentación informáticos, los cuales son base de la defensa y respaldo internacional de 
consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado natural.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Dos espacios públicos 
generados, donde se informo, socializo y difundió en la comunidad de 
Andalucía, los beneficios del consumo y uso de la hoja de coca en su estado 
natural.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.SEV-5 

$us. 1.140,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.SEV-
5.1

CBSE Desarrollar espacios de difusión a requerimiento del Servicio 
Central,  promoviendo la defensa y respaldo del consumo de la 
Hoja de Coca en su estado natural.

100
% de espacios de difusión. Informes, documentación digital e 

impresa, fotografía.
01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.SEV-
5.2

CBSE Difundir la documentación enviada por el  servicio central. 100 % de difusión. Informes, notas de envío, documentos 
físicos y digitales.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Raúl Alberto Castro Cuéllar Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN VALENCIA, ESPAÑA

PRESUPUESTO

$us. 96000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.VAL.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen muchos 
bolivianos y bolivianas que requieren protección consular, deben regular su situación migratoria en 
España o realizar actuaciones que vayan  a tener efectos legales en territorio boliviano y español.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Lograr documentar a toda 
la población que todavía no ha establecido una situación legal en materia 
migratoria en España fortaleciendo los mecanismo legales para la emisión de 
documentos que vayan a ser aplicados en las diferentes instituciones 
españolas, lo mismo que regular o subsanar algunos documentos nacionales 
para que puedan ser efectivos a la vida del derecho mediante la protección 
consular específica, de acuerdo a las capacidades humanas de la 
representación consular cumpliendo con el asesoramiento y protección 
pragmática a toda la población boliviana residente en el exterior. 

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.VAL.-1 

$us. 23.584,44

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.VAL.-
1.1

CONSULADO Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % de gestiones para la 
repatriacion de menores

informes, resportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.2

CONSULADO Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

% de gestiones para la 
repatriación de restos 
mortales.

informes, reportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.3

CONSULADO Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de gestiones para busqueda 
de personas.

informes, reportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.4

CONSULADO Asesorar en legislación migratoria en el país receptor
100

% de gestiones realizadas 
para asesorar en legislación 
migratoria en el país receptor.

informes, reportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.5

CONSULADO Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

% de gestiones realizadas 
para la vinculación con los y 
las bolivianos en su 
circunscripción

informes, reportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.6

CONSULADO Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

%  de promoción de la 
nacionalidad boliviana a través 
de la difusión de material 
informativo para la inscripción 
del registro del nacimiento en 
el consulado

informes, reportes, notas, tripticos 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.7

CONSULADO Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% de gestiones para atención 
a víctimas de trata y tráfico de 
personas.

informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016
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CB.ES.VAL.-
1.8

CONSULADO Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

%  reuniones con diferentes 
instituciones públicas o 
privadas para promover las 
relaciones turísticas y 
económicas mediante uso de 
material informativo y su 
posterior derivación al Jefe de 
Misión.

informes notas, reportes, material de 
apoyo.

01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
1.9

CONSULADO Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

informe por rendición de 
cuentas públicas consulares a 
la comunidad residente.

informe, reporte, notas 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.VAL.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Existen muchos 
bolivianos y bolivianas que requieren documentación al mismo tiempo que deben realizar actuaciones 
que vayan a tener efectos legales en territorio boliviano y español, no existe el personal suficiente 
para las diferentes atenciones que se requiere.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir con la 
documentación digna de los ciudadanos bolivianos, no solo la parte técnica 
sino también cubriendo la parte humana dignificando su trato y efectivizando la 
entrega de documentos y atención en el menor tiempo posible con mas 
personal que coadyuve al propósito.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.VAL.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.VAL.-
2.1

CONSULADO Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de solicitudes atentidas. informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
2.2

CONSULADO Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes atendidas informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
2.3

CONSULADO Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes atendidas informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
2.4

CONSULADO Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solicitudes atendidas informes, notas, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
2.5

CONSULADO Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de solicitudes atendidas informes, notas, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
2.6

CONSULADO Realizar otros trámites consulares. 100 % de solicitudes atendidas informes, notas, Reportes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

JOSE RAMIRO URIARTE ORTIZ VICECONSULELABORADO

JOSE RAMIRO URIARTE ORTIZ VICECONSULREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.ES.VAL.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente se 
cumple mensualmente con lo requerido por parte de los informes y el cumplimiento de todos los 
puntos deben fortalecerse con mas personal que logre coadyuvar a todos los puntos de control.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mayor efectividad y 
coordinación con Cancillería con informes que sean herramientas para 
demostrar transparencia en institución pública.

PPTO. 
Objetivo:CB.ES.VAL.-3 

$us. 72.415,56

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.ES.VAL.-
3.1

CONSULADO Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de registros Informes, notas, reportes. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.2

CONSULADO Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes al año Informes , reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.3

CONSULADO Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 de informes anuales Informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.4

CONSULADO Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 informes anuales Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.5

CONSULADO Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de registro digitalizado informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.6

CONSULADO Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de registros informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.7

CONSULADO Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención brindada, trato 
cordial y respetuoso

informes, notas, reportes, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.ES.VAL.-
3.8

CONSULADO Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 reuniones para fomentar el 

clima laboral.
informes, notas, reportes, encuestas. 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO JOSE RAMIRO URIARTE ORTIZ VICECONSUL
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ITALIA, MILAN

PRESUPUESTO

$us. 98400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: IT.MIL.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Conforme a 
procedimientos consulares esta Oficina Consular cuenta con valores fiscales y sistemas informaticos 
como el Portal Consular Colibri.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Documentar y precautelar 
sus derechos al ciudadano boliviano en el marco de las normas migratorias del 
pais receptor. 

PPTO. Objetivo:IT.MIL.-1 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

IT.MIL.-1.1 CGBMI Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % Solicitudes atendidas Faxes, Informes semestrales y anuales 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.10 CGBMI Realizar traducciones para su posterior legalizacion respectiva.
100

% de atencion a los 
requerimientos de 
traducciones y legalizaciones.

Portal Ministerial "Sistema COLIBRI" 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.11 CGBMI Organizar actividades culturales y/o academicas de acuerdo a 
las funciones consulares. 100

% de organizacion de 
actividades culturales y/o 
academicas, segun funciones 
consulares

Boletin Consular, medios de 
comunicacion e informes de logros de 
gestion.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.12 CGBMI Organizar junto a la Comunidad Boliviana actividades publicas 
informativas en materia de estranjeria y derechos migratorios y 
otros.

4
Actividades publicas 
informativas junto a la 
comunidad boliviana.

Boletines informativos, informes de 
logros de gestion y medios de 
comunicacion.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.2 CGBMI Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

% de atencion a los 
requerimientos de repatriacion 
de restos mortales

se atendieron todos los requerimientos 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.3 CGBMI Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % de atencion a las solicitudes 
y requerimientos

Portal Colibri Consular, faxes 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.4 CGBMI Asesorar en legislación migratoria en el país receptor
100

% de asesoramiento en 
materia de legislacion 
migratoria

Informes y medios de comunicacion 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.5 CGBMI Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100

% de establecimiento 
constante de vinculos, 
posicionamiento y buen 
relacionamiento.

Boletin informativo, medios de 
comunicacion

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.6 CGBMI Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

% de difusion y promocion 
para inscripciones de 
nacimientos en el Consulado 
General y requerimiento de 
Cerficados de Nacionalidad.

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.7 CGBMI Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % Solicitudes atendidas Faxces e informes semestrales y 

anuales
01/01/2016 31/12/2016
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IT.MIL.-1.8 CGBMI Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% Coadyuvando en la 
promocion y seguimiento de 
las relaciones comerciales 
emergentes de la Expo Milan 
2015, actividades culturales y 
deportivas y turisticas

Informes semestrales y anuales, 
Faxes y boletines informativos.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-1.9 CGBMI Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 2 Informes de rendicion publica 

de cuentas
Faxes, informes y medios de 
comunicacion

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: IT.MIL.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Segun normativa 
vigente, se entrega al ciudadano y ciudadana documentacion como ser: legalizaciones, 
salvoconductos, poderes, certificados a cargo, traducciones, pasaportes entre otros. Asimismo la 
emision de visas segun normativa vigente y reciprocidad.   

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Documentar al ciudadano 
y ciudadana de manera eficiente, eficaz y oportuna, a fin de brindar con calidad 
y calidez. 

PPTO. Objetivo:IT.MIL.-2 
$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

IT.MIL.-2.1 CGBMI Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de atencion a los 
requerimientos de emision de 
actuaciones consulares 
verificables en el portal 
consular

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.2 CGBMI Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de atencion a los 
requerimientos de emisiones 
de registro civil y tramites 
administrativos segun DGAC-
SERECI

Libros de Registros del SERECI y 
Portal Colibri Consular

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.3 CGBMI Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de atencion a los 
requerimientos de Visas

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.4 CGBMI Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% de atencion a los 
requerimientos de 
legalizaciones y entrega de 
documentos.

Portal Colibri Consular y libro de 
entrega de pasaportes.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.5 CGBMI Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de atencion a solicitudes de 
de permisos de viaje

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.6 CGBMI Realizar otros trámites consulares.

100

% de atencion a solicitudes de 
tramites consulares como ser: 
certificados a cargo, 
certidicados de autenticidad, 
menaje domestico, etc

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.7 CGBMI Enviar documentacion consular a ciudadanos que se encuentran 
a una distancia considerable de la jurisdiccion de esta Oficina 
Consular.

100
% de la documentacion que el 
ciudadano requirio su envio.

Extracto de Empresa de Courier de 
envios.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-2.8 CGBMI Realizar traducciones segun arancel consular.
100

% de atencion a los 
requerimiento de traducciones 
segun el arancel consular

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

Pag.2



IT.MIL.-2.9 CGBMI Certificacion y validacion del Menaje de Hogar
100

% de las solicitudes de 
certificacion y validacion del 
menaje domestico

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: IT.MIL.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se cuenta con un 
equipo de personas con capacidad y eficiencia para la elaboracion y presentacion de informes 
financieros, activos, etc.,  a traves del Portal Colibri y el SICOF. 
El personal esta altamente comprometido con el aspecto social, brindando un trato cordial, 
respetuoso.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar un servicio y 
atencion eficiente, solidaria y con calidez humana, con una atencion prioritaria 
a ciudadanos y ciudadanas en estado de vulnerabilidad.
Presentar informes financieros y administrativos de manera oportuna.

PPTO. Objetivo:IT.MIL.-3 
$us. 98.400,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

IT.MIL.-3.1 CGBMI Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100

% de registro de las 
actuaciones consulares en el 
Sistema Colibri Consular

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.10 CGBMI Actualizacion y registro completo de base de datos de los 
bolivianos en esta jurisdccion. 100

% de registro de las bolivianas 
y los bolivianos pertenecientes 
a esta jurisdiccion.

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.2 CGBMI Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

Informes sobre recaudaciones 
consulares de manera fisica y 
a traves del Sistema Colibri

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.3 CGBMI Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 elaborar informes de gastos de 
funcionamiento.

SICOF y Valija Diplomatica 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.4 CGBMI Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 elaborar informes sobre 

recaudaciones consulares
Sistema Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.5 CGBMI Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % de los archivos registrados 
y digitalizados

Portal Colibri Consular 01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.6 CGBMI Elaborar el registro de activos fijos. 100 % de los activos registrados. Portal Colibri Consular y Sistema de 
Activos

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.7 CGBMI Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado. 100

% de atencion con trato digno, 
cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al 
Consulado General

Libro de Sugerencias y quejas, Boletin 
Consular

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.8 CGBMI Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares.

4

Actividades periodicas para 
fomentar el clima laboral.

Actas de Reuniones, Control de 
Asistencia y otros que respalden la 
actividad. 
Compañerismo y armonia en el equipo 
consular.

01/01/2016 31/12/2016

IT.MIL.-3.9 Administracion-
CGBMI

Gastos de Funcionamiento

100

% de los recursos ejecutados 
de manera transparente y la 
rendición y descargos 
presentados en el tiempo 
según procedimiento y 
normativa

SICOF e informes enviados via Valija 
Diplomatica

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Roger Troche Gutierrez y Eitel Ricardo Flores 
Chambi Agente Consular - Auxiliar IIELABORADO

Eva Gloria Chuquimia Mamani Consul GeneralREVISADO

APROBADO Eva Gloria Chuquimia Mamani Consul General
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, ILO

PRESUPUESTO

$us. 22240,08

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.ILO.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Conocimiento 
insuficiente de las actividades que realliza el Consulado, de los ciudadanos bolivianos que se 
encuentran en el exterior. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanos Bolivianos 
debidamente asesorados y atendidos de manera oportuna, eficiente y 
transparente.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.ILO.-1 

$us. 7.413,36

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.ILO.-1.1 Oficina Consular 
Ilo

Realizar las gestiones de la repatriación de menores

4

Enviar una solicitud de 
información trimestralmente a 
las autoridades competentes.

Reportes
Informes
Notas Internas y externas.
 

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.2 Oficina Consular 
Ilo

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales

4

Enviar una solicitud de 
información trimestralmente a 
las autoridades competentes.

Solicitudes 
Informes
Notas Internas y externas

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.3 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas

4

Enviar una solicitud de 
información trimestralmente a 
las autoridades competentes.

Solicitudes de Información 
Informes
Reportes

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.4 Oficina Consular 
Ilo

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

3

Organización de 3 talleres de 
capacitación a los choferes y 
comunidad boliviana.

Cuaderno de registro. 
Informes.
Trípticos de información.
Lista de participantes.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.5 Oficina Consular 
Ilo

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción

3

Organización de 3 talleres de 
capacitación a los choferes y 
comunidad boliviana.

Informes
Base de Datos Propia.
Cuaderno de Reportes.
Lista de participantes.
Fotografias. 

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.6 Oficina Consular 
Ilo

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 3

Organización de 3 talleres de 
capacitación a los choferes y 
comunidad boliviana.

Cuaderno de registros interno.
Informes.
Base de datos.
Trípticos de información.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.7 Oficina Consular 
Ilo

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 4

Enviar una solicitud de 
información trimestralmente a 
las autoridades competentes.

Solicitudes de información a 
intituciones locales.
Informes.
Reportes.

01/01/2016 31/12/2016
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CB.PE.ILO.-1.8 Oficina Consular 
Ilo

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

1

Coordinación y promoción de 
una feria comercial.

Informes
Afiches
Notas internas
Invitaciones
Fotografias
Recortes de Prensa

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-1.9 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

Una rendiión de cuentas 
públicas anual.

Lista de participantes.
Diapositivas.
Informes.

01/07/2016 30/09/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.ILO.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Atención oportuna 
accediendo a cada uno de los Servicios Consulares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Ciudadanos 
documentados, cumpliendo y aplicando los convenios Marco para fortalecer las 
relaciones bilaterales entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del 
Perú.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.ILO.-2 

$us. 7.332,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.ILO.-2.1 Oficina Consular 
Ilo

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad. 100

% de atención a todas las 
solicitudes.

Cuaderno de registros interno.
Informes
Formularios.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-2.2 Oficina Consular 
Ilo

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de atención a todas las 
solicitudes.

Cuaderno de registros interno.
Informes
Formularios.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-2.3 Oficina Consular 
Ilo

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros

100

% de atención a todas las 
solicitudes.

Formularios.
Informes.
Base de Datos
Cuaderno de registros interno.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-2.4 Oficina Consular 
Ilo

Realizar legalizaciones y entrega de documentos.

100

% de atención a todas las 
solicitudes.

Cuaderno de registros interno.
Solicitudes.
Informes
Formularios.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-2.5 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar permisos de viaje de menores

100

% de atención a todas las 
solicitudes.

Solicitudes.
Informes
Formularios.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Neddy Etman Choque Flores Cónsul ELABORADO

Neddy Etman Choque Flores Cónsul REVISADO

CB.PE.ILO.-2.6 Oficina Consular 
Ilo

Realizar otros trámites consulares. 100 % de atención a todas las 
solicitudes.

Informes
Reportes

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.ILO.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se registra y se 
reportan las transacciones financieras y contables de la misión cumpliendo los instructivos y 
disposiciones leggales, emanadas de la Oficina Central.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Cumplir las actividades 
consulares con eficiencia, eficacia y efectividad en cuanto a los manejos y los 
actos adminsitrativos generados en la Oficina Cosular.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.ILO.-3 

$us. 7.494,72

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.ILO.-3.1 Oficina Consular 
Ilo

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de atención a todas las 

solicitudes.
Reportes del Sistema Colibri. 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.2 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares
12

Envio mensual de los informes 
sobre recaudaciones 
consulares.

Notas Internas
Reportes de sistema consular 
COLIBRI.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.3 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento.
12

Envio mensual de los informes 
sobre gastos de 
funcionamiento.

Informes
Reportes del sistema consular 
COLIBRI

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.4 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12

Envio mensual de los informes 
sobre gestoria consular.

Informes.
Reportes del sistema consular 
COLIBRI. 

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.5 Oficina Consular 
Ilo

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares
100

100% de registro digitalizado 
de archivos consulares.

Reporte de Base de Datos. 
Informes.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.6 Oficina Consular 
Ilo

Elaborar el registro de activos fijos. 100 100% de registro de activos 
fijos

Reporte de Sistemas
Informes

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.7 Oficina Consular 
Ilo

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a todas las 
solicitudes.

Cuaderno interno de Registros
Ánfora de sugerencias

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.ILO.-3.8 Oficina Consular 
Ilo

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 1

Se organiza un taller al año 
sobre las normas referentes al 
funcionario público.

Informes 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Neddy Etman Choque Flores Cónsul 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN PERU, LIMA

PRESUPUESTO

$us. 21599,996

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.LIM.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Esta 
Representación Consular ha enfocado sus actividades a brindar asistencia a los ciudadanos 
residentes en la jurisdicción, poniendo énfasis en el aspecto social y humano, mediante la atención 
directa y personalizada a todos aquellos que requiren los servicio Consulares.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se pretende optimizar 
procesos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos bolivianos (as) y 
extranjeros que asisten a esta Misión.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.LIM.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.LIM.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % Atención a las solicitudes Formularios, Notas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 %  Atención a solicitudes de 
repatracion

Certificados defuncion, certificado de 
necropsia, certificado legista

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

% Atención a los 
requerimientos de búsqueda 
de personas

Notas, Fax. 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % Solicitudes de 
asesoramiento

Notas, Fax 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 4

Actividades con el Centro 
Boliviano para fomentar la 
vinculación con bolivianos y 
bolivianas

Invitaciones, notas, informes, redes 
sociales

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% Atención de descripción de 
menores

Libros de registro civil y certificados de 
nacimiento gratuito

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % Atencion de solicitud de 

trata y trafico de personas
Notas, fax 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión

100

% De Promoción turística 
mediante la entrega de 
tripticos boletines informativos 
y la difusión de DVDS a todos 
los interesados

Triptico, copias de las tapas del DVD 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 Rendición de cuentas publicas Acta de asistencia, invitaciones, 

informes.
01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.LIM.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se completo el 
personal desde el mes de Julio para brindar un mejor y eficiente servicio a los bolivianos y extranjeros 
que asisten al Consulado.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se pretende dar un 
servicio de mejor calidad.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.LIM.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.LIM.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% De atencion de las 
solicitudes

Formularios 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% A la solicitud de 
requerimientos

Certificados, copias. 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
2.3

Consulados Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % De atención a las solicitudes Pasaportes 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % De las solicitudes Documentos 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 100 % A  las solicitudes Certificaciones 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares. 100 %  De atención a las 
solicitudes

Certificación con arancel consular 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.LIM.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Esta 
Representación Consular, tiene los temas administrativos en orden

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Obtener mas ingresos en 
las recaudaciones consulares.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.LIM.-3 

$us. 21.600,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.LIM.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % De registro de actuaciones 

en el sistema colibri
Informes y formularios 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 Informes anualmente Informe, FAX CEM 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 Informe anualmente Informes, Fax y formularios 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 Informes anualmente Informes, fax cem 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Omar Enrique Baldivieso Rico Consul AdjuntoELABORADO

Jorge Juan Manrique Arduz Encargado de NegociosREVISADO

CB.PE.LIM.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % De digitalizacion de los 
archivos consulares

Sistema 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 % De registro Notas y fax 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% De atención Notas, fax, formularios 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.LIM.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 2 Actividades de 

confraternizacion
Reunión 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.LIM.-4 Resguardar los derechos e intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y de los connacionales en todo el territorio peruano en este caso el país 
receptor, brindando asistencia Consular, acorde a la Convencion de Viena.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se mejoro 
ostensiblemente el funcionamiento del Consulado

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Protección efectiva a los 
derechos e intereses de todos los bolivianos en el país receptor, binando una 
atencion consular efectiva e inmediata

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.LIM.-4 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.LIM.-
4.1

Consulado Documentar a los ciudadanos bolivianos (as) irregulares. 100 % A solicitud de los 
connacionales

Pasaportes, certificados de 
nacimiento, matrimonio, solteria

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Gustavo Rodriguez Ostria Embajador
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, PUNO

PRESUPUESTO

$us. 22800

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.PUN.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La protección y 
asistencia consular a los connacionales es permanente.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): La protección de los 
connacionales es mejorada

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.PUN.-1 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.PUN.-
1.1

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 % repatriaciones atendidas Informe de gestiones realizadas 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.2

Consulado Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % repatriaciones atendidas Informe de gestiones realizadas 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.3

Consulado Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % solicitudes atendidas Informe de gestiones 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.4

Consulado Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 3 actividades de asesoría Informe de actividades
Registro fotográfico

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.5

Consulado Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 70 % de solicitudes atendidas Informe de ggestiones 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.6

Consulado Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

50
afiches y trípticos Material informativo

Informe de actividades
01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.7

Consulado Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100

% casos atendidos Plan de trabajo
Notas oficiales
Informe de actividades

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.8

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 3

actividades realizadas Notas oficiales
Informe de actividades
Registro fotográfico

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
1.9

Consulado Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente.

2

informes de rendiciones de 
cuentas

Invitación pública
Informe de rendición de cuentas + 
presentaciones
Informe de actividades y evaluación
Registro fotográfico

01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.PUN.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se atiende el 
requerimiento de los connacionales y extranjeros de forma efectiva.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se otorga de forma 
efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil a los connacionales.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.PUN.-2 

$us. 0.000,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.PUN.-
2.1

Consulado Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de solicitudes atendidas Registro en el sistema Colibrí Consular

Informe de Programa
01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
2.2

Consulado Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de solicitudes atendidas Registro en el sistema Colibrí Consular 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
2.3

Consulado Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % de solicitudes atendidas Registro en el Sistema Colibrí 
Consular

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
2.4

Consulado Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % de solicitudes atendidas Registro en el sistema Colibrí Consular 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
2.5

Consulado Elaborar permisos de viaje de menores 100 % de casos atendidos Registro en el sistema Colibrí Consular 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
2.6

Consulado Realizar otros trámites consulares. 100 % de trámites atendidos Registro en el sistema Colibrí Consular 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.PUN.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Se elaboran los 
reportes financieros, materiales e informáticos normalmente.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Se elaboran los reportes 
financieros, materiales e informáticos con celeridad y se tiene un trato cordial y 
respetuoso entre el personal del consulado.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.PUN.-3 

$us. 21.820,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.PUN.-
3.1

Consulado Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % de actuaciones registradas Registro en el sistema Colibrí Consular 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.2

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes elaborados Informe de recaudaciones consulares 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.3

Consulado Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes elaborados Informe de gastos de funcionamiento 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.4

Consulado Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 informes elaborados Informe recaudaciones por gestoría 

consular
01/01/2016 31/12/2016
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CB.PE.PUN.-
3.5

Consulado Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % datos registrados Registro de archivos digitalizado 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.6

Consulado Elaborar el registro de activos fijos. 100 % activos fijos registrados Registro de Activos Fijos 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.7

Consulado Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atención a todas las 
solicitudes

Anfora virtual 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.8

Consulado Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 3 actividades de confraternidad Anfora de opiniones 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
3.9

Consulado Gastos de funcionamiento

100

% de gastos de 
funcionamientos

Recibos y/o boletas
Facturas
Comprobantes de ingresos y egresos
Informe de rendición de cuentas

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.PUN.-4 Cumplir y hacer cumplir los derechos de las y los ciudadanos bolivianos en el exterior dentro de las normas legales y los Convenios y/o Acuerdos 
bilaterales y multilaterales.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Connacionales en 
situación migratoria irregular, con problemas jurídico/legales y con poca información. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Derechos fundamentales 
de las y los bolivianos respetados.

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.PUN.-4 

$us. 0.120,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.PUN.-
4.1

Consulado Gestionar el seguimiento a detenidos velando por el debido 
proceso. 100 % de casos que llegan al 

consulados atendidos
Informe de gestiones realizadas. 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
4.2

Consulado Gestionar el seguimiento y asistencia a privados de libertad 
velando por sus derechos.

4

visitas anuales realizadas a 
los privados de libertad en los 
diferentes centros 
penitenciarios

Notas de autorización de visitas
Actas de recepción de enseres y/o 
alimentos destinados a los privados de 
libertad
Informe de actividades (Consulado 
Móvil).

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
4.3

Consulado Gestionar la asistencia a connacionales en situación de 
ilegalidad.

100

% de solicitudes atendidas Registro de connacionales en 
situación de ilegalidad.
Registro de connacionales con 
situación migratoria regularizada.
Informe de gestiones realizadas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
4.4

Consulado Gestionar la asistencia a connacionales con problemas en 
Aduanas de la Región

100

% de solicitudes atendidas. Notas de solicitud de asistencia de las 
personas interesadas.
Notas oficiales a autoridades de 
Aduana Puno.
Informe de gestiones realizadas.

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
4.5

Consulado Coadyuvar en la orientación y capacitación a connacionales en 
temas de su interés. 2

cursos de capacitación Registro de participantes
Programas de los cursos
Infome de actividades
Informe de evaluación

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
4.6

Consulado Realización de reuniones con autoridades de migración Perú 
velando por el cumplimiento de Acuerdos en temas migratorios. 2

reuniones. Notas oficiales
Informe de la reunión
Registro fotográfico

01/01/2016 31/12/2016

Pag.3



RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Gladys Quispe Nina CónsulELABORADO

REVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.PUN.-5 Fortalecer las relaciones binacionales dentro de la Jurisdicción de Puno.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): La relación Perú-
Bolivia en la jurisdición es buena.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Relación binacional Perú-
Bolivia fortalecido

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.PUN.-5 

$us. 0.860,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.PUN.-
5.1

Consulado Asistir a las reuniones interinstitucionales con autoridades de la 
región. 100 % de asistencia a las 

reuniones.
Informes de reunión 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
5.2

Consulado Asistir a actos cívicos de la región
100

% de asistencia a actos. Invitaciones
Registro fotográfico
Informe de actividades

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
5.3

Consulado Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión. 2

eventos de carácter comercial 
y/o cultural

Invitaciones
Registro fotográfico
Informe de actividades

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
5.4

Consulado Gestionar acuerdos y/o proyectos bilaterales sobre temas 
consulares, migratorios, culturales, comerciales o de 
cooperación en coordinación con el Jefe de Misión.

3
Acuerdos y/o proyectos sobre 
diferentes temas

Notas oficiales
Propuesta de acuerdo y/o proyecto
Informe de actividades

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
5.5

Consulado Coadyuvar en la organización de eventos binacionales con 
diferentes sectores de la población. 3

Eventos con jóvenes, mujeres, 
organizaciones sociales u 
organizaciones indígenas 
realizados.

Notas oficiales
Progeramas de los eventos
Invitaciones
Informe de actividades

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.PUN.-
5.6

Consulado Difundir por medios de comunicación y otros las políticas del 
Gobierno boliviano relacionados con el Vivir Bien, la Diplomacia 
de los Puelos y la Defensa de la Madre Tierra. 2

Eventos. Notas oficiales
Programas de los eventos
Informe de resultados
Registro fotográfico

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Gladys Quispe Nina Cónsul
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN PERU, TACNA

PRESUPUESTO

$us. 18000

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.TAC.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): coadyuvar en los 
requerimiento de documentación solicitado en este país para la legalidad de su estadía 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): que los bolivianos  y 
bolivianas  que se encuentren en esta región del país puedan asentarse 
legalmente acogiendose a los convenios vigentes 

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.TAC.-1 

$us. 9.417,96

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.TAC.-
1.1

Consulado  en 
tacna

Realizar las gestiones de la repatriación de menores
100

%  en todo el año notas de solicitud,  informes, faxes, 
medios de comunicación instituciones  
publicas del Perú

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.2

Consulado en 
Tacna

Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales
100

% durante todo el  año informes, faxes, medios de 
comunicación, notas  de solicitud, 
instituciones publicas del Perú

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.3

Consulado en 
Tacna

Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas
100

%  durante todo el año informes, faxes, notas de solicitud, 
medios de comunicación, instituciones 
publicas del Perú

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.4

Consulado en 
Tacna

Asesorar en legislación migratoria en el país receptor

100

% durante el año notas de solicitud, escritas y verbales 
previa  identificación y coordinación 
con la Dirección regional de 
Migraciones y Naturalización Tacna

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.5

Consulado en 
Tacna

Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción

100

% durante  todo el año invitaciones escritas, acta de 
reuniones con la comunidad residente, 
participación en diferentes actividades 
programadas por los residentes 
bolivianos

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.6

Consulado en 
Tacna

Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado 100

%  durante  todo el año promoción mediante medios de 
prensa, afiches, perifoneo en los 
diferentes distritos de Tacna la 
inscripción del registro de nacimiento 
en el consulado

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.7

Consulado en 
Tacna

Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % durante todo el año acta de reuniones, invitaciones, notas 

de prensa
01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.8

Consulado en 
Tacna

Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 %  durante todo el año invitaciones, oficios, faxes, medios de 

comunicación
01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
1.9

Consulado en 
Tacna

Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1

reunion de rendicion de 
cuentas publicas a la 
comunidad residente

fotografías, actas de reunión 01/12/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.TAC.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): atención en las 
solicitudes con la mayor celeridad en los tramites  a realizar  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): que los ciudadanos 
bolivianos y bolivianas puedan contar con las facilidades que les brinda el 
consulado en los diferentes requerimiento cumpliendo las formalidades de ley, 
así también la nacionalización de documentos que serán utilizados en Bolivia 

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.TAC.-2 

$us. 1.824,04

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.TAC.-
2.1

Consulado en 
Tacna

Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% durante todo el año solicitudes escritas y 

verbales.informes presentados a 
cancillería de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
2.2

Consulado en 
Tacna

Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% durante  todo el año solicitudes escritas, informes a 
cancillería de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
2.3

Consulado en 
Tacna

Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % durante  todo el año informes presentados a canciller de 
Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
2.4

Consulado en 
Tacna

Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 %  durante todo el año solicitudes escritas, informes a 
cancillería de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
2.5

Consulado en 
Tacna

Elaborar permisos de viaje de menores 100 %  durante todo el año solicitudes  escritas y verbales,  
informes a cancillería de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
2.6

Consulado en 
Tacna

Realizar otros trámites consulares. 100 %  durante  todo el año solicitudes escritas, informes a 
cancillería de Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CB.PE.TAC.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): cumplir con las 
funciones principales de los consulados conforme las directrices emanadas por cancillería de Bolivia  

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): cumplir con las tareas 
asignadas al personal consular otorgando un eficiente y buen trato a todo 
ciudadano que viste esta representación consular, conforme las directrices 
emanadas por cancillería de Bolivia  

PPTO. 
Objetivo:CB.PE.TAC.-3 

$us. 6.758,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CB.PE.TAC.-
3.1

Consulado en 
Tacna

Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % durante  todo el año informes a cancilleria de Bolivia 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.2

Consulado en 
Tacna

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes anuales informes presentados a cacilleria de 
Bolivia

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.3

Consulado en  
Tacna

Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes  anuales informes presentados a cancilleria de 
Bolivia

01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Diego Ariel  Rodriguez Camacho cónsul ELABORADO

Diego Ariel Rodriguez Camacho CónsulREVISADO

CB.PE.TAC.-
3.4

Consulado en 
Tacna

Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 informes anuales informes presentados a cancilleria de 

Bolivia
01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.5

Consulado en 
Tacna

Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 %  durante todo el año informes a cancilleria de Bolivia 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.6

Consulado en 
Tacna

Elaborar el registro de activos fijos. 100 % durante todo el año informes presentado a cancilleria en el 
 mes de junio  y diciembre

01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.7

Consulado en 
Tacna

Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% durante  todo el año informes  a cancilleria de Bolivia 01/01/2016 31/12/2016

CB.PE.TAC.-
3.8

Consulado en 
Tacna

Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 100 % durante todo el año informes a cancilleria de Bolivia 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Diego Ariel Rodriguez Camacho Cónsul 
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN SUIZA, GINEBRA

PRESUPUESTO

$us. 98400

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CH.GIN.-1 Prestar la asistencia consular a bolivianas y bolivianos en el exterior conforme establece el Derecho Internacional

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): apertura y 
funcionamiento de la oficina consualr en Suiza desde el ano 2014. 

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): fortalecer la presencia del 
Estado boliviano en el exterior, prestando la asistencia consular a los 
bolivianos, bolivianas o extranjeros que requieren de nuestros servicios

PPTO. Objetivo:CH.GIN.-
1 $us. 8.300,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CH.GIN.-1.1 Consul o agente Realizar las gestiones de la repatriación de menores 100 %  de gestiones para 
repatriacion de menores.

informes y/o reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.10 Consul General Gestionar con instituciones el apoyo o ayuda al migrante 100 % gestiones realizadas Acuerdos suscritos, alianzas de 
cooperacion, cartas de intenciones.

01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.11 Consul General Seguimiento de casos a bolivianos recluidos en Centros 
penitenciarios en Suiza 100

% de seguimiento de los 
casos de bolivianos recluidos 
en centros penitenciarios.

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.2 Consul General Realizar las gestiones de la repatriación de restos mortales 100 % gestiones para repatriacion 
de restos

Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.3 Consul General Elaborar las solicitudes de búsqueda de personas 100 % solicitudes atendidas Informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.4 Consul General Asesorar en legislación migratoria en el país receptor 100 % de gestiones realizadas concresion de charlas, conversatorios 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.5 funcionarios Establecer la vinculación con los y las bolivianos en su 
circunscripción 100 % gestiones realizadas Informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.6 agente Efectivizar la promoción de la nacionalidad boliviana a través de 
la difusión de material informativo para la inscripción del registro 
del nacimiento en el consulado

100
% de difucion material 
informativo

afiches, informes, material informativo 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.7 Consul General Realizar las gestiones atención a víctimas de trata y tráfico de 
personas. 100 % gestiones para victimas de 

trata y trafico
informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.8 funcionarios Coadyuvar en la promoción de las relaciones comerciales, 
turísticas y culturales en coordinación con el Jefe de Misión 100 % de gestiones para la 

promocion turistica y cultural
informes, tripticos, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-1.9 Consul General Elaborar informes por rendición de cuentas públicas consulares 
a la comunidad residente. 1 efectuar 2 rendiciones de 

cuentas al ano
informes 01/01/2016 31/12/2016
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CH.GIN.-2 Otorgar de forma efectiva y con celeridad los documentos de la vida civil, a bolivianas y bolivianos y vincular a ciudadanas y ciudadanos extranjeros 
que requieren viajar a Bolivia de acuerdo a la norma e instrumentos jurídicos

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): oficina instalada y 
aperturada el ano 2014, brindando todo tipo de asistencia consular a nuestra comunidad boliviana y/o 
a todo aquel que lo requiera

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Brindar un servicio agil, 
eficiente e inmediato emitiendo informes mensuales sobre las solicitudes de 
tramites requeridos y participando actividamente en eventos o actos que 
generen una vincualcion efectiva para aquellso extranjeros que pretendan 
viajar a Bolivia

PPTO. Objetivo:CH.GIN.-
2 $us. 71.590,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CH.GIN.-2.1 pasaportes Realizar la emisión de salvoconductos,  pasaportes, 
antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, 
asignación y cedulas de identidad.

100
% de emision de documentos informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-2.2 agente Realizar la emisión de certificados de la vida civil (nacimiento, 
matrimonio, defunción), trámites administrativos y saneamientos 
de partidas de nacimiento, según directrices de la DGAC- 
SERECI.

100

% de emision de documentos informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-2.3 Consul General Otorgar visas a ciudadanos extranjeros 100 % solicitudes atendidas informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-2.4 Consul General Realizar legalizaciones y entrega de documentos. 100 % solicitudes atendidas informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-2.5 auxiliar Elaborar permisos de viaje de menores 100 % solicitudes atendidas informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-2.6 funcionarios Realizar otros trámites consulares. 100 % solicitudes procesadas informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CH.GIN.-3 Elaborar reportes financieros, materiales e informáticos y organizar las labores del personal consular fomentando el trato cordial y respetuoso.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): trabajo inicial de 
apertura de las oficinas en suiza, instalacion de oficina, remision mensual de reportes financieros y 
actualizacion de bases informaticas en coordinacion del personal consular

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Mejorar el ambiente de 
trabajo fomentando el trato cordial y respetuoso, emitiendo reportes financieros, 
elaborando base de datos informaticos sobre tramites requeridos en 
coordinacion con el personal consular

PPTO. Objetivo:CH.GIN.-
3 $us. 18.510,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CH.GIN.-3.1 funcionarios Efectuar el registro obligatorio de actuaciones y trámites en el 
Sistema Colibrí Consular. 100 % registro informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.2 Consul General Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones consulares 12 informes mensuales ( 1 
informe por mes)

informes, reportes. notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.3 Consul General Elaborar y enviar informes sobre gastos de funcionamiento. 12 informes anuales ( 1 por mes) informes, reportes, notas 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.4 Consul General Elaborar y enviar informes sobre recaudaciones por Gestoría 
Consular 12 informes anuales (1 por mes) informes, notas, reportes 01/01/2016 31/12/2016
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RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Jorge Alberto Lizarraga Torrico consul GeneralELABORADO

Jorge Alberto Lizarraga Torrico Consul GeneralREVISADO

CH.GIN.-3.5 funcionarios Realizar el registro digitalizado de los archivos consulares 100 % digitalizacion de activos informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.6 auxiliar y agente Elaborar el registro de activos fijos. 100 % registro informes, reportes 01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.7 funcionarios Brindar atención a todas las personas que acudan al consulado 
o sección consular,  con trato cordial y respetuoso a las 
personas que acuden al Consulado.

100
% de atencion a las personas encuentas, informes, buzon de 

sugerencias
01/01/2016 31/12/2016

CH.GIN.-3.8 funcionarios Fomentar un clima laboral de respeto y de trato digno a los 
servidores consulares. 4 reuniones para fomentar el 

clima laboral
actas, lista asistencia, encuestas 01/01/2016 31/12/2016

APROBADO jorge Alberto Lizarraga Torrico Consul General
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CENTRO EMISOR DE DOCUMENTOS MADRID

PRESUPUESTO

$us. 808992

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

Daniel Alejandro Sossa Lizarraga Agente ConsularELABORADO

Eduardo Ugarteche Paz Soldan Consul General de BoliviaREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CEDM-1 Proveer a Bolivianas y Bolivianos libretas de pasaportes de lectura mecánica, emitiendo y enviando las mismas, a Consulados y Secciones 
Consulares en tiempos razonables.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Actualmente se 
cuenta con un Centro de Emisión de Pasaportes operativo y en funcionamiento en Madrid - España.

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Documentar a todas las 
bolivianas y bolivianos que viven y/o residen en Europa.

PPTO. Objetivo:CEDM-1 
$us. 808.992,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CEDM-1.1 EMIPAS Solicitar oportunamente a la Dirección General de Asuntos 
Consulares el requerimiento de libretas de pasaportes de lectura 
mecánica en blanco. 100

Por ciento de solicitudes 
enviadas para abastecimiento 
de libretas de pasaportes en 
blanco.

Formularios, notas, reportes, informes. 01/01/2016 31/12/2016

CEDM-1.2 EMIPAS Imprimir y enviar las libretas de pasaportes según los 
procedimientos aprobados. 100 Por ciento de envío de libretas 

de pasaportes.
Notas, informes, reportes (Módulo de 
Gestión de Envíos)

01/01/2016 31/12/2016

CEDM-1.3 EMIPAS Contar en el Centro Emisor con todos los equipos, material de 
escritorio y otros  que así lo necesitaran para garantizar un 
funcionamiento eficiente.

100

Por ciento de utilización de 
recursos para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos 
informáticos y de computación 
y cien por ciento de utilización 
de recursos en gastos de 
funcionamiento.

Informes técnicos, solicitudes, notas, 
reportes.

01/01/2016 31/12/2016

CEDM-1.4 EMIPAS Utilizar todas las medidas de seguridad para la emisión de las 
libretas de pasaportes. 100

Por ciento de la utilización de 
medidas de seguridad para la 
emisión de libretas de 
pasaportes.

Informes, reportes, notas. 01/01/2016 31/12/2016

CEDM-1.5 EMIPAS Gastos de funcionamiento
100

Por ciento de la utilización de 
los recursos en los gastos de 
funcionamiento.

Faxes, notas, informes, reportes, 
Facturas.

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO Eduardo Ugarteche Paz Soldan Consul General de Bolivia
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FORMULACION POA–PPTO 
2016

FORMULARIO: SPO-03
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CENTRO EMISOR DE PASAPORTES EEUU, WASHINGTON

PRESUPUESTO

$us. 655164

RESPONSABLES CARGOS FIRMAS

EVIAN GONZALES RODRIGUEZ AGENTE CONSULARELABORADO

MARCELO MARTINEZ CÉSPEDES CÓNSUL GENERALREVISADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI-12    Garantizar  la calidad del  servicio consular y de legalizaciones mediante la atención socio humanitario, jurídico  y del sistema de gestión consular 
para la protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos

OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL: OGI-14
Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 
bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados 
en el exterior e interior del Estado.

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: CEDW-1 Proveer a Bolivianas y Bolivianos libretas de pasaportes de lectura mecánica, emitiendo y enviando las mismas, a Consulados y Secciones 
Consulares en tiempos razonables.

SITUACIÓN INICIAL O LINEA BASE PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO (OGE): Emisión y envío de 
pasaportes a las misiones de acuerdo a cronograma coordinado con la DGAC

¿QUE RESULTADOS O CAMBIO SE PRETENDE ALCANZAR CON EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO OGE? (VALOR PÚBLICO): Optimizar la calidad y el 
tiempo en la emisión y envío de pasaportes a las misiones correspondientes al 
Centro Emisor de Pasaportes en Washington DC.

PPTO. Objetivo:CEDW-1 
$us. 655.164,00

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES / ACTIVIDADES METAS DE LA GESTIÓN FECHA

OPER/ACT RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESPECIFICO (OGE) META DESCRIPCIÓN DE LA META MEDIOS DE VERIFICACIÓN Incio Fin

CEDW-1.1 CEP 
WASHINGTON 
D.C.

Solicitar oportunamente a la Dirección General de Asuntos 
Consulares el requerimiento de libretas de pasaportes de lectura 
mecánica en blanco.

2
2 SOLICITUDES ENVIADAS A 
LA DGAA

SOLICITUDES, FAX, INFORMES, 
NOTA INTERNA

01/01/2016 31/12/2016

CEDW-1.2 CEP 
WASHINGTON 
D.C.

Imprimir y enviar las libretas de pasaportes según los 
procedimientos aprobados. 100

% DE PASAPORTES 
EMITIDOS Y ENVIADOS

PORTAL COLIBRÍ CONSULAR, 
SISTEMA EMIPAS, INFORMES, 
NOTAS INTERNAS, REPORTES

01/01/2016 31/12/2016

CEDW-1.3 CEP 
WASHINGTON 
D.C.

Contar en el Centro Emisor con todos los equipos, material de 
escritorio y otros  que así lo necesitaran para garantizar un 
funcionamiento eficiente.

100
% DE PROVISIÓN DE 
MATERIAL DE ESCRITORIO

SOLICITUD DE RECURSOS, FAXES, 
NOTAS,

01/01/2016 31/12/2016

CEDW-1.4 CEP 
WASHINGTON 
D.C.

Utilizar todas las medidas de seguridad para la emisión de las 
libretas de pasaportes.

100

% uso de medidas de 
seguridad para la emisión de 
las libretas de pasaportes

seguridad de los valores, informes de 
las libretas dañadas ya sea por falla 
de fábrica, falla mecánica, falla de 
impresión, falla de laminado, registro 
Portal Colibrí Consular

01/01/2016 31/12/2016

APROBADO MARCELO MARTINEZ CÉSPEDES CÓNSUL GENERAL
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