PANEL 2
INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS PARA LA COMPRENSION
DE SUS RESPONSABILIDADESY LAS NORMAS
ETICAS

1

1. MARCO JURÍDICO, PROGRAMAS,
INSTANCIAS COMPETENTES Y USO DE
TECNOLOGÍAS

c) Precisar si, en el ámbito de sus funciones, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas establece y define la POAI (Programación Operativa Anual Individual) de
cada gestión y puesto del Órgano Ejecutivo.

En el marco de lo establecido en la Ley 2027 “Estatuto del
Funcionario Público” de fecha 19 de junio de 2001, que
específicamente establece en su artículo 21° que “La
programación operativa individual-anual de cada entidad,
establecerá y definirá los objetivos de cada puesto y los
resultados que se esperan de su desempeño. Los
procedimientos y condiciones se sujetarán a las establecidas
en las Normas Básicas del Sistema de Administración de
Personal y disposiciones reglamentarias específicas”, esta
Cartera de Estado implementa el Programa Operativo Anual
Individual – (POAIs), para cada gestión y para cada cargo.

Documento que comprende de tres partes:
Primera Parte que contempla : Objeto del cargo
Cumplimiento de normativa
Segunda Parte se define las: Funciones
Resultados
Tercera Parte se define el:
Perfil requerido para el cargo.
Documento que es suscrito por cada servidor público en constancia de
conocimiento y cumplimiento.

Los programas operativos anuales son aprobados anualmente
mediante documento expreso, el mismo que en forma conjunta se
constituye en el Manual de Cargos.

e. Precisar si los desarrollos tecnológicos que menciona el Estado analizado en su
respuesta (p.28) (paginas web e intranet) sirven también para dar a conocer al personal
las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado
desempeño.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementa el uso de medios
tecnológicos para la difusión de la información, como ser la página Web, el Intranet,
Striming de uso accesible para todos los servidores públicos. Asimismo se cuenta
con aplicación específica para el acceso a la información normativa, y de funciones
y responsabilidades, así también se tiene el sitio intranet del sistema de POAI, al
que cada servidor público tiene el deber de acceder para conocer e informarse
sobre las funciones y responsabilidad de su cargo.

2. RESULTADOS

a) Recabar mayor información en cuanto a los resultados que se han obtenido en
relación con los procesos de inducción que realiza el MEFP.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elabora el Programa Anual de
Capacitación Institucional, el mismo contempla el taller de Inducción como
curso genérico a todas las servidoras y servidores públicos nuevos. Donde se
abordan temas institucionales, técnicos, legales donde se exponen temas de
transparencia y riesgos de corrupción.
PROGRAMA DEL TALLER DE INDUCCIÓN 2015
-PRESENTACION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS
-DINAMICAS MOTIVACIONALES
-PRESENTACION EL NUEVO MODELO ECONOMICO
-DINAMICAS MOTIVACIONALES
-PRESENTACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

- PRESENTACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ASISTENCIA GRUPO 1
FECHA
ASISTENCIA
LUNES 14/09
20
MIERCOLES 16/09
18
JUEVES 17/09
20
VIERNES 18/09
18

ASISTENCIA GRUPO 2
FECHA
MARTES 22/09
MIERCOLES 23/09
JUEVES 24/09
VIERNES 25/09

ASISTENCIA
22
23
21
21

El taller logró satisfacer las expectativas de los participantes, como se
evidencia en las evaluaciones realizadas, se ha logrado difundir la visión, la
misión, la estructura orgánica del MEFP, las funciones de la Unidad de
Transparencia y la Unidad de Recursos Humanos. Los expositores generaron
confianza y lograron transmitir sus conocimientos.
La metodología que utilizó el equipo de la Unidad de Recursos Humanos fue
calificada de manera positiva ya que permitió una interrelación entre los
participantes así como una participación más activa.

b) Recabar mayor información en cuanto a los resultados del Programa Tele-educativo El
Nuevo Servidor Público del Estado Plurinacional “Construyendo una conciencia
Colectiva de Servicio Público – Servir Bien para Vivir Bien”.

En coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional se implementó el
Programa Tele-educativo El Nuevo Servidor Público del Estado Plurinacional
“Construyendo una conciencia Colectiva de Servicio Público-Servir Bien para Vivir
Bien” a través de 6 módulos: Constitución Política del Estado, Transparencia en la
Gestión Pública, Descolonización del Estado , Paradigma del Vivir Bien, Nuevo Rol
del Servidor Público con el objetivo de introducir y generar entre las y los
servidores públicos debate sobre las bases conceptuales del Nuevo Estado
Plurinacional.

Cabe aclarar que el Programa de Teleeducación: “Construyendo el Nuevo
Estado” realizado con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)
contempló seis (6) módulos, de los cuales cuatro (4) fueron realizados en la
gestión 2012 y dos (2) en la gestión 2013. Las fechas de evaluación y los
servidores públicos evaluados se detallan a continuación:

MODULO
S

I
II
III
IV
V
VI

TEMATICA

Constitución Política del Estado
Transparencia en la Gestión Pública
Descolonización del Estado
El Paradigma del Vivir Bien
El Servidor Público del Estado Plurinacional
El nuevo modelo económico social comunitario y
productivo

FECHAS DE
EVALUACIÓ
N
09/11/2012
16/11/2012
23/11/2012
30/11/2012
18/01/2013

08/04/2013

N° DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
EVALUADOS
647
616
622
611
549
668

3. DIFICULTADES Y NECESIDADES
DE COOPERACION TECNICA

a. Precisar de acuerdo con lo señalado por el Estado analizado en
su respuesta al cuestionario (pag. 31), que normativa debe
adecuarse y actualizarse a partir de la revisión de la normativa
interna del MEFP.

Reglamentos Internos

c. Recabar mayor información sobre la dificultad puesta de
presente por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario
(p 35) “es la actualización de la normativa que tenga
correspondencia con las políticas públicas de construcción del
Nuevo Estado Plurinacional y las normas de ética de la Política de
Descolonización de la Ética Pública y la Revolución del
Comportamiento de las y los servidores públicos”.

Nos referimos a que a partir de la aprobación de la Nueva
Constitución Política del Estado en enero del 2009 nace un Nuevo
Estado con una nueva institucionalidad que tiene como objetivo
garantizar el cambio de un Estado Colonial y neoliberal a un Estado
Plurinacional, con nuevos principios y valores que tengan como
base fundamental: el servir a la ciudadanía con permanente control
de la sociedad, servir bien para vivir bien.

Sigue vigente la Ley No. 1178 de Administración
y Control
Gubernamentales, promulgada el año 1990 que regula los Sistemas de
Administración y Control de los Recursos del Estado y su relación con los
Sistemas Nacionales de Planificación é Inversión Pública y la Ley No. 2027
del Estatuto del Funcionario Público promulgado el año 1999, que rige la
relación del Estado con los servidores públicos, actualmente se encuentra
en proceso de elaboración para su aprobación la Nueva Ley de Gestión
Pública y la Nueva Ley del Servidor Público que tendrá correspondencia
con nuestra Carta Magna y la Construcción del Estado Plurinacional.

En este sentido, se realizaron varias acciones para iniciar un proceso de
revolución del rol de los servidores públicos a partir del pronunciamiento del
manifiesto político “descolonización de la ética publica y la revolución del
comportamiento de las y los servidores públicos del estado plurinacional y la
política nacional descolonización de la ética publica y la revolución del
comportamiento de las y los servidores públicos del estado plurinacional” ,
como bases para la implementación de la nueva normativa que corresponda
a este nuevo Estado, entendiendo la ética como una filosofía de vida de
practica permanente y no solo como una norma de cumplimiento

•

Gracias!!!!!!!!!!

