VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
POA 2013
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLLO
PND
Construcción de
mecanismos de
coordinación
gubernamental al
interior del Órgano
Ejecutivo y sociedad
civil

Coordinación
gubernamental con
el congreso
(Asamblea
Legislativa)

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PEI
Promover un nuevo Estado
Democrático Participativo
fortaleciendo la coordinación
con los Órganos del Estado
Plurinacional, estableciendo
la gestión pública
intercultural, eficiente,
transparente y con la
participación activa de las
organizaciones sociales y los
pueblos indígenas y
originarios así como los
mecanismos de
comunicación y difusión
transparente de la
información Gubernamental.
Generar sistemas de análisis,
seguimiento, evaluación y
difusión de políticas públicas
y logros alcanzados
generando información útil,
oportuna y confiable dirigida
a coadyuvar la toma de
decisiones de las Máximas
Autoridades del Órgano
Ejecutivo.

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2013

Coordinar las actividades técnicas, operativas y
administrativas con los diferentes Ministerios del
Órgano Ejecutivo y Legislativo.

PRODUCTOS ESPERADOS
Coordinación interinstitucional para la realización de Gabinetes:
Ministeriales, Ampliados y Jurídicos.
Y tareas de apoyo a las Sesiones del Consejo Nacional de Políticas
Económicas y Sociales (CONAPES).
Información oportuna, confiable y Servidores (as) Públicos y Sociedad
Civil Formados en Temática Constitucional y Técnica Legislativa

Metodologías, Informes e Instrumentos de coordinación Inter Órganos
Coordinación Electoral y Fortalecimiento a los
Gobiernos Autónomos

1) Información sistematizada en Cartillas Informativas para el mejor
desempeño al interior de cada instancia autonómica
2) Información y creación de cultural electoral a través de Cartillas de
socialización Electoral

Fortalecer el trabajo de las Asambleas
Departamentales, Regionales, Consejo Municipal y
de las Autonomías Indígena Originario Campesino

1) Consultas atendidas a través de la página web implementada

Realizar seguimiento al desempeño de las Cámaras
legislativas, Comisiones, Comités y las Brigadas
Departamentales de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, consolidando la relación de las mismas
Medir las Políticas Públicas con la finalidad de la
toma de decisiones de las máximas autoridades del
Órgano Ejecutivo y en su caso reorientación de las
mismas.
Socializar los logros del gobierno con el objetivo de
generar retroalimentación con la sociedad en su

conjunto.
Sistematizar y Priorizar la Información para su
correspondiente análisis y proyectar sus tendencias

Informes de Seguimiento a las Sesiones de la Asamblea Legislativa.
Informes de Seguimiento a las sesiones camarales y al trabajo de las
Comisiones (Diputados y Senadores)
Indicadores Macroeconómicos actualizados y validados
Sistema diseñado e implementado de
Logros del Gobierno
Seguimiento y Monitoreo de los proyectos estratégicos
Socialización de información de proyectos estratégicos a nivel Nacional y
Departamental, con la finalidad de reflejar los avances del actual
gobierno.
Informes periódicos y de manera continua de análisis cuantitativo de la
conflictividad sociopolítica al órgano ejecutivo.

para la toma de decisiones .

