MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2014

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

OBJETIVOS

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

% EJEC.

1 Informe de Opinión del Auditor
10 Informes de Auditoría Especial
6 Informes de seguimiento
3 Auditorías en proceso

0101

Consolidar la aplicación
del proceso
administrativo y
desarrollo
organizacional del
ministerio de defensa,
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente.

Proceso Administrativo
y desarrollo
organizacional del
Ministerio de Defensa
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente
consolidado

2 Seguimientos en proceso
3 eventos de capacitación realizados en temas
de transparencia
Talleres de concientización con material de
difusión
Audiencia Inicial de Rendición de Cuentas

55 Denuncias recibidas, 29 atendidas y 26 en
procesamiento en la Unidad de Transparencia
Se ha publicado material comunicacional,
boletines, revistas, aniversarios en el Sector
Defensa y se difundió a la opinión pública.
Se elaboró el Informe de Seguimiento y
Evaluación del POA 2013
44 proyectos de Ministerio de Defensa y las
FF.AA., inscritos en el Presupuesto de
Inversión Pública

56,77%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0101

OBJETIVOS

Consolidar la aplicación
del proceso
administrativo y
desarrollo
organizacional del
ministerio de defensa,
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente.

RESULTADO
PROGRAMADO

Proceso Administrativo
y desarrollo
organizacional del
Ministerio de Defensa
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente
consolidado

META ALCANZADA

% EJEC.

Se realizó el Seminario de Capacitación
"Gestión de Proyectos de Inversión Pública
Se realizó el Seminario Taller: Líneas
estratégicas de política internacional en el
Sector Defensa del Estado Plurinacional de
Bolivia
2 Cursos de Capacitación en DDHH y DIH
alcanzando 303 instructores capacitados
Se atendieron 87 casos de quejas y denuncias

Se entregaron 666 certificados de No
Vulneración a los DD.HH. al Personal
Convocado a ascenso de la Armada Boliviana
Se participo del Primer Diplomado en materia
de DD.HH.
Se capacitó a 65 personas del Sector Defensa
sobre la Ley Nº 348 Ley Integral para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia,
Se contrató un seguro contra accidentes
personales para soldados y marineros de las
FF.AA gestión 2014
Se contrató un seguro contra accidentes
personales para EL Servicio Premilitar de las
FF.AA gestión 2014

56,77%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0101

OBJETIVOS

Consolidar la aplicación
del proceso
administrativo y
desarrollo
organizacional del
ministerio de defensa,
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente.

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

% EJEC.

Proceso Administrativo
y desarrollo
organizacional del
Ministerio de Defensa
con información
oportuna, transparente,
igualdad de
oportunidades y en
plena sujeción a la
normativa vigente
consolidado

Se adquirió equipos de oficina y otros en un
82% de lo proyectado a comienzo de gestión.
Dotación del 1er y 2do trimestre al personal de
tropa e Institutos Militares
3 Informes Técnicos de Seguimiento y
Evaluación al Presupuesto aprobado
Se realizó el pago de pago de haberes hasta
Junio
Manual de Puestos aprobado con RM.199 de
fecha 26/02/2014
Programa de Inducción aprobado con Informe
Técnico U.RR.HH. No. 169/14 aplicado al 100%
del los funcionarios incorporados
Se atendieron 537 informes legales, 8 contratos
de licitación pública, 22 contratos ANPE, 11
contratos modificatorios, 2 contratos de
modalidad menor, 10 contratos de modalidad
directa, 7 contratos modalidad excepción, 11
contratos aclaratorios, 9 Resoluciones
Supremas, 366 Resoluciones Ministeriales, 7
Resoluciones Biministeriales, 26 Resoluciones
Administrativas, 15 adendas, 22 convenios, 613
oficios

56,77%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0102

OBJETIVOS

Gestionar y atender
con oportunidad los
requerimientos de
abastecimiento
logístico de clase I, II y
V para la tropa y
cuadros.

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

% EJEC.

Requerimientos de
abastecimiento
logístico de Clase I, II y
V para Tropa y
Cuadros gestionados y
atendidos con
oportunidad.

Dotación del 1er y 2do cuatrimestre persona del
Institutos Militares y Tropa
Se completó el envío de artículos de azúcar,
arroz y fideo al personal de cuadros dotación
gestión 2013
Se confeccionó uniformes para Damas Cadetes
y Caballeros Cadetes de los Institutos Militares
Unidades Militares abastecidos con Clase I, 1er
y 2do Cuatrimestre
Se efectuó la inspección y el abastecimiento de
los Centros Logísticos a Nivel Nacional
Se realizó la dotación de uniformes de gala,
salida y aulas a DD.AA., CC. Y ALUMNOS DE
LOS II.MM.
Se adquirió 450 pistolas, 500 cuchillos
bayonetas para las FF.AA.
Se recibió la munición para el personal de tropa
y premilitares

64,44%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0201

OBJETIVOS

Promover acciones
vinculadas al control,
protección del territorio
y recursos naturales
con la intervención de
las fuerzas armadas en
el marco de la
constitución política del
estado y la Agenda
Patriótica.

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

Inspección, visita y supervisión del recorrido
general del DAKAR 2014
Supervisión de 4 obras de proyectos de
Inversión Pública e Inspección de 19 PMA´s, 15
obras ejecutadas del Ministerio de Defensa y un
Proyecto elaborado, obra concluida del Salón
Acciones vinculadas al VIP Presidencial – Santa Cruz
control, protección del
Se sostuvo reuniones con la Cancillería,
territorio y recursos
ADEMAF y FF.AA. para el tratamiento del D.S.
naturales con la
reglamentario de la Ley 100, para definir tareas
intervención de las
de Seguridad y Defensa en las Zonas de
Fuerzas Armadas en el
Seguridad Fronteriza
marco de la
Se está trabajando en la restitución de hitos en
Constitución Política
del Estado promovidas. las zonas fronterizas con Peru, Paraguay y
Argentina en coordinación con la Cancilleria,
Gobiernos Departamentales y Municipales
Se ha propuesto el trazado de la línea fronteriza
del Lago Titicaca con la aquiescencia de
Cancillería y las instancias técnicas inherentes a
la demarcación de límites

% EJEC.

43,53%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

OBJETIVOS

0301

Planificar y ejecutar
acciones de reducción
de riesgos de
desastres y asistencia
humanitaria, en el
marco de normativa
vigente, en
coordinación con las
instancias sectoriales
públicas de los
diferentes niveles
territoriales,
organizaciones
nacionales e
internacionales y la
participación de las
FF.AA.

RESULTADO
PROGRAMADO

Acciones planificadas y
ejecutadas de
reducción de riesgos
de desastres y ayuda
humanitaria en el
marco de la normativa
vigente.

META ALCANZADA

Se efectuó la evaluación de daños y análisis de
necesidades atendiendo con ayuda humanitaria
Se atendió oportunamente a familias
damnificadas por eventos de fenómenos
naturales y/o antropicos de forma efectiva y
puntual dentro la jurisdicción
Se realizo el mantenimiento periódico a los
vehículos del parque automotor
Se realizo planes para la capacitación de
incendios forestales, plan contra heladas e
implementación de UGR´s
Se concluyo la primera versión del Diplomado
en Gestión de Riesgos y Desastres Naturales
con la culminación de 25 estudiantes

% EJEC.

76,30%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0401

OBJETIVOS

Promover acciones
orientadas al desarrollo
de los programas de
capacitación técnica,
salud y protección de la
madre tierra al igual
que los intereses
marítimos, fluviales,
lacustres y de marina
mercante y servicios de
transporte.

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

Participación de soldados y marineros de las
FF.AA. en la prevención contra la epidemia del
Dengue, en comunidades y municipios de La
Paz, alcanzando 57,810 pobladores y 60
comunidades intervenidas
Participación de soldados y marineros de las
FF.AA. En prevención y control de la
Acciones orientadas al tuberculosis
desarrollo de los
Participación de soldados y marineros de las
programas de
FF.AA en la campaña de Vacunación
capacitación técnica,
salud y protección de la Antirrábica en la ciudad de Santa Cruz previa a
la Cumbre G-77 + China
madre tierra al igual
que intereses
Supervisión en la capacitación en 53 Unidades
marítimos, fluviales,
militares de frontera y evaluación del programa
lacustres y de marina
de Instrucción Integral Centinela de la Salud, a
mercante y servicios
transporte promovidas. soldados y marineros
Se aprobó el Reglamento del Transporte
Acuático de la Ley General de Transportes Nº
165 del Estado Plurinacional de Bolivia
Se participo en el 1er. Taller de Seguridad
Marítima organizada por la CIP dependiente de
la OEA de la ciudad de Washington D.C.
EE.UU.

% EJEC.

40,69%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL 30/06/2014
CÓDIGO

0401

OBJETIVOS

Promover acciones
orientadas al desarrollo
de los programas de
capacitación técnica,
salud y protección de la
madre tierra al igual
que los intereses
marítimos, fluviales,
lacustres y de marina
mercante y servicios de
transporte.

RESULTADO
PROGRAMADO

META ALCANZADA

Se logro el Status de Pais colaborador, con libre
acceso a Registro y emisión de Licencias en el
Océano Atlántico y mares adyacentes coordina
con la ICCAT sobre la implementación de
normas
Acciones orientadas al Se realizo reuniones de coordinación para la
desarrollo de los
firma y/o actualización de un convenio de
programas de
capacitación con la EGPP y el Viceministerio
capacitación técnica,
salud y protección de la de Turismo para el lanzamiento del curso piloto
del Proyecto “Un soldado, un guía”
madre tierra al igual
que intereses
Se coordino con la ADEMAF y COFADENA el
marítimos, fluviales,
anteproyecto del Ingenio Sucro alcoholero
lacustres y de marina
“Soberania” en Bermejo, el que se halla en
mercante y servicios
transporte promovidas. proceso análisis por parte del Ministerio de
Desarrollo Productivo
Se asistió a las reuniones de la Organización
Marítima Internacional (MEPC-65 y MSC-92) y
la reunión de la CONVEMAR de las Naciones
Unidas

% EJEC.

40,69%

