DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL
GESTIÓN 2015

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
 Artículo 121 D.S. 29894
 Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica









y operativa, el seguimiento y la evaluación con los
Viceministerios y las entidades bajo tuición o dependencia
del Ministerio.
Articular la formulación y gestión de programas y proyectos,
en función a sus planes sectoriales de desarrollo y políticas
intersectoriales.
Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los
objetivos estratégicos de sus Planes Sectoriales de Desarrollo,
previa a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio.
Implantar los sistemas de Planificación, Seguimiento y
Evaluación, en concordancia con las directrices del Sistema de
Planificación Integral Estatal, y en coordinación con el
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Elaborar y administrar la información referente a la gestión y
ejecución de planes, programas y proyectos.

MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
4 EJES ESTRATÉGICOS
Eje Derechos
Fundamentales

Eje Justicia
Plural y Social

Visión
multicultural en
el pleno ejercicio
y acceso de los
derechos
humanos y
fundamentales

Transformar el
sistema judicial ,
considerando el
principio de
pluralidad, con
participación de
las naciones y
pueblos indígenas
originario
campesinos

Eje Género,
Generacional y
personas con
discapacidad
Fortalecimiento
de la
participación de
Mujeres, grupos
generacionales y
personas con
discapacidad.

Eje
Participación y
Control Social

Defensa de los
derechos del
usuario y el
consumidor.

MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Misión

Visión

El Ministerio de Justicia construye diseña,
formula e implementa políticas públicas
programas y normas de manera participativa
con el pueblo, promover el acceso a la justicia
plural y social, garantizando el pleno ejercicio
de los derechos individuales y colectivos de las y
los bolivianos, para vivir bien
Al 2015 somos una institución pública, líder en el
proceso de Institucionalización del sistema de
justicia plural y social, creíble, Innovador,
transparente con mayor acceso a la justicia; sin
distinción de género, Generacional y Personas con
Discapacidad, en el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales con participación y control social

MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Objetivos Estratégicos Institucionales
Contribuir, mediante políticas públicas de impacto, en la construcción y
consolidación del sistema de justicia plural garantizando el ejercicio pleno,
igualdad de protección, defensa, respeto, promoción y restauración de los
derechos fundamentales a nivel nacional.
Coadyuvar en la consolidación del sistema de Justicia Plural, garantizando
la interculturalidad de los sistemas jurídicos desde la realidad económica,
política, social y cultural del Estado Plurinacional
Coordinar la construcción de una cultura de desarrollo planificado en la
formulación, inversión, financiamiento, implementación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los Planes, Programas y Proyectos que
aseguren impactos sociales

MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Objetivos Estratégicos Institucionales
Diseñar e implementar hasta el 2015, normas y políticas públicas, con
enfoque de inclusión, empoderamiento e interculturalidad que garanticen
el ejercicio de derechos reduciendo las brechas de género, generacional y
discapacidad a nivel nacional

Implementar la Ley, el Sistema de Protección del consumidor y el acceso a
la defensa de los DDCC de 10 a 100 ciudades hasta el 2015

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2015
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 169/2014
MARCO ESTRATÉGICO
POA 2015
9 Objetivos de Gestión Institucionales

34 objetivos de gestión específicos

72 operaciones

Presupuesto: Bs. 30.157.442

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2015
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
ESPECÍFICOS

OPERACIONES

Despacho Ministerial
Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
Viceministerio de Justicia Indígena Originario
Campesina
Viceministerio de Defensa de los Derechos del
Usuario y del Consumidor
Dirección General de Planificación
Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia
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TOTAL MINISTERIO

34

72

ÁREA ORGANIZACIONAL

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!

