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 INTRODUCCIÓN 

El Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determina que toda 

persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El 

Parágrafo II del Artículo 103 de la norma fundamental, estipula que el Estado asumirá 

como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y 

aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Teniendo en cuenta que la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, plantea la 

socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía, se establece 

entonces  que  los servicios  básicos, constituyen  derechos  humanos y que por tanto 

su fin es social, son derechos de las ciudadanas y ciudadanos del estado Boliviano y las 

telecomunicaciones forman parte de estos derechos por esta razón deben ser de acceso 

universal y estar a disposición de la población, al igual que cualquier otro servicio básico, 

como el agua potable o la energía eléctrica. 

La Ley N” 164, “General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación”, declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías 

de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y 

bolivianos; en el Parágrafo I del Artículo 75, dispone que el nivel central del Estado 

promueve la incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos 

gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la difusión de información, 

mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. Asimismo, en el Articulo 

76, establece que el Estado fijaré los mecanismos y condiciones que las Entidades 

Públicas aplicaren para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, que permitan lograr la prestación de servicios eficientes. 
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Con la aprobación del Decreto Supremo N° 3251 que aprueba los planes de 

implementación de gobierno electrónico y de software libre y estándares abiertos en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, es que cada entidad dependiente del estado debe 

elaborar el Plan Institucional de Implementación de Gobierno Electrónico. 

Por este motivo el presente Documento refleja  las actividades que contendrá el Plan 

Institucional de Implementación de Gobierno Electrónico del Servicio Geológico Minero  

2018 – 2025, que está alineado en los tres ejes estratégicos: Gobierno Soberano, 

Gobierno Eficiente y Gobierno Abierto Y Participativo. 

 ASPECTOS GENERALES 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, se constituye como política de Estado, con 

una visión integral del desarrollo del país y su futuro. 

En ese marco es una directriz  general para el accionar de la administración púbica, la 

misma contempla varios aspectos que constituyen el marco referencial para el presente 

plan. En este sentido, tres puntos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 resultan 

fundamentales para gobierno electrónico. 

En el punto segundo de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 establece la 

socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía. Se entiende,  con 

base en la Constitución Política del Estado y el horizonte de la Revolución Democrática 

y Cultural, que los servicios básicos constituyen derechos humanos por tanto, su fin es 

social.  

En el estado Plurinacional de Bolivia, las tecnologías de la información y comunicación, 

como el uso y acceso a Internet, forman parte de los servicios básicos, por esta razón 

servicio de Internet debe alcanzar una cobertura del 100% y estar a disposición de la 

población en la misma medida que el agua potable o la energía eléctrica y basándonos 



PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION 

DE GOBIERNO ELECTRONICO 

 

3 

 

en este sentido, el presente plan propone actividades para mejorar el acceso a la 

información y servicios que la entidad brinda, de esta forma transparentar la información 

generada hacia el público en general utilizando como medio de acceso de la población 

el Internet. 

2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN 

Para la implementación  del gobierno electrónico  el estado utilizará toda la tecnología 

de acuerdo las leyes y decretos dictados para utilizar las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para mejorar la eficiencia y la calidad en la administración pública, 

esencialmente en la simplificación de procesos y procedimientos y enfatizando la 

transparencia, es en ese sentido, el presente plan está enmarcado en tres ejes 

estratégicos y 14 líneas estratégicas, los tres ejes estratégicos son: 

 Gobierno Soberano 

 Gobierno Eficiente 

 Gobierno Abierto y Participativo 

2.3 GOBIERNO SOBERANO 

De acuerdo a la Agenda Patriótica  del bicentenario 2025 que menciona en el punto 

cuarto “Soberanía Tecnológica con Identidad”,  en este ámbito la concepción de 

gobierno soberano en el ámbito de gobierno electrónico, requiere la implementación de 

una sólida infraestructura de comunicaciones como la generación de capacidades 

institucionales en el estado y la sociedad, en este sentido es fundamental la articulación 

entre la implementación de software libre y estándares abiertos con el presente plan, 

por lo tanto el gobierno electrónico sin software libre es un gobierno electrónico 

tecnológicamente dependiente. 

2.4 GOBIERNO EFICIENTE 

Gobierno eficiente en el ámbito de gobierno electrónico representa un proceso sostenido 

que busca servir a la población con la mayor celeridad, el mejor trato y acorde a sus 
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expectativas, por tanto un gestión pública eficiente representa una transformación 

radical al anterior sistema en las entidades públicas eliminando la “burocracia”  

existente, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos se 

optimizarán los recursos tecnológicos del Estado y fortalecerá la integración tecnológica 

y la interoperabilidad de servicios. Esto implica la utilización de estándares de 

comunicación, trabajar con los servicios en desarrollo de convenios y revisión de marcos 

legales orientados a evitar la necesidad de que ciudadanos deban recopilar información 

que en el Estado tiene sobre ellos, asegurando, asegurando la protección de los datos y 

minimizando el impacto de los servicios debido a vulnerabilidades o incidencias de 

seguridad, se fomenta el desarrollo de políticas orientadas a resguardar los derechos 

ciudadanos en relación al uso de su información privada, minimizando el riesgo de 

delitos informáticos. Para esto es necesario definir estándares y promover el desarrollo 

informático con tecnologías abiertas, de fácil acceso e implementación. 

2.5 GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO 

La definición de gobierno abierto y participativo busca promover un Estado transparente 

y participativo donde el gobierno y ciudadanos colaboran en el desarrollo colectivo de 

soluciones a los problemas de interés público, a través de la implementación de 

plataformas de gestión de información e interacción social. 

Significa un conjunto de elementos que facilitan el acceso a información pública, sin 

embargo es fundamental concebir, en primera instancia la gestión del bien común de 

un hecho colectivo, Es en ese sentido, el uso de tecnologías de información y 

comunicación es este proceso significa mucho más que acceso a la información pública. 

Otro aspecto importante a considerar en este ámbito es la distribución de datos e 

información pública entendiéndose que las acciones estatales son bienes colectivos de 

propiedad de las bolivianas y los bolivianos, por tanto el resultado de la gestión pública 
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no es propiedad de entidades o funcionarios ni bienes de la “burocracia” si no por el 

contrario son bienes de la sociedad en su conjunto. 

EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

GOBIERNO SOBERANO 

 INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 

 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 INTEROPERABILIDAD 

 CIUDADANÍA DIGITAL 

 SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE LA 

INFORMACIÓN 

GOBIERNO EFICIENTE 

 SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

 GESTIÓN PÚBLICA 

 ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 REGISTROS PÚBLICOS 

 SERVICIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 

GOBIERNO ABIERTO Y  

PARTICIPATIVO 

 TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS 

 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

 

 MARCO NORMATIVO 

El Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determina que toda 

persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El 

Parágrafo II del Artículo 103 de la norma fundamental, estipula que el Estado asumirá 

como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y 

aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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El numeral I del Artículo 85 de la Ley N° 31, Marco de Autonomías y Descentralización, 

de 19 de julio de 2010, establece que el nivel central del Estado tiene como 

competencia exclusiva el formular y aprobar el régimen general y las políticas de 

comunicaciones y telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias 

electromagnéticas, los servicios de telefonía fija y móvil, radio difusión, acceso al 

Internet y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 

El Parágrafo I del Artículo 75 de la Ley No. 164, General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011, establece que el 

nivel central del Estado promueve la incorporación del Gobierno Electrónico a los 

procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la difusión de 

información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. El Artículo 77 

de la misma norma establece la obligatoriedad para las entidades públicas de priorizar 

y promover el uso de software libre y estándares abiertos. El Parágrafo III del Artículo 75 

de la mencionada Ley, establece que el órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, 

elaborara los lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico. 

La Ley N° 341, Participación y Control Social, de 5 de febrero de 2013, fortalece la 

democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de 

soberanía popular. Consolidando la Participación y Control Social en la gestión pública; 

y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las 

políticas públicas y las acciones, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 

Transparenta la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del 

Estado. Garantiza y promueve la participación y Control Social en la provisión y calidad 

de los servicios públicos. 

La Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, determina tres pilares 

relacionados con soberanía tecnológica, transparencia y servicios públicos (Pilares 2, 4 

y 11). 
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La Ley N° 070 considera para todos los niveles fortalecer la formación en ciencia y 

tecnología del Sistema Educativo Plurinacional; asimismo el Pilar 3 y 4 de la Agenda 

Patriótica relacionados con soberanía tecnológica. 

El Decreto Supremo No 2514 de 9 de septiembre de 2015 crea la Agencia de Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), como entidad 

descentralizada, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. El mismo decreto 

determina que: es función de la AGETIC: “Elaborar, proponer, promover, gestionar, 

articular y actualizar el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de 

Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para las entidades públicas; y 

otros planes relacionados con el ámbito de gobierno electrónico y seguridad 

informática”; “Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de 

Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre 

y Estándares Abiertos”. 

El Decreto Supremo N° 1793 establece como principios para el desarrollo y uso de 

aplicaciones informáticas en las entidades públicas la soberanía tecnológica, seguridad 

informática y la descolonización del conocimiento. En los Parágrafos I y II del Articulo 17 

del mismo Decreto Supremo, se establecen como objetivos del Gobierno Electrónico: I. 

Modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad 

a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la 

eficiencia y eficacia de los actos administrativos del gobierno, mediante el uso de las TIC 

y otras herramientas. II. generar mecanismos tecnológicos de participación y control 

social por parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones 

indígena originario campesinos. 

El Decreto Supremo N° 27330, Simplificación de Trámites, de 31 de enero de 2004, 

declara como prioridad nacional e interés público la Simplificación de Trámites, con la 

finalidad de agilizar, optimizar tiempos y reducir costos de los mismos. 
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El Decreto Supremo N° 28168, de 17 de mayo de 2005 que garantiza el derecho a la 

información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la 

gestión al poder ejecutivo. 

Todos estos antecedentes son la base sobre la que se elabora el presente plan y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como una forma 

innovadora de afrontar los conceptos y retos tecnológicos acorde a las expectativas de 

las organizaciones sociales del país, los pueblos indígena originario campesinos y la 

ciudadanía, que dan la vitalidad al proceso revolucionario del país. 

 SERVICIO GEOLOGICO MINERO – SERGEOMIN 

La ley 535 de Minería y Metalurgia, en su capítulo V, Articulo 79., restablece la 

independencia institucional del Servicio Nacional de Geología y Minería – SERGEOMIN, 

que fue anteriormente fusionado en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas 

- SERGEOTECMIN. 

En su  artículo  80 menciona  las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar, actualizar y publicar la carta geológica nacional, mapas temáticos: 

geológicos, hidrogeológicos, metalogénicos, mineros, de riesgo geológico, 

geotecnia, áridos, vulcanología, geotermia, sismología y de otras disciplinas 

geológicas en coordinación con el sector competente. 
 

b) Identificar áreas mineras para declaratoria de Reserva Fiscal. 
 

c) Realizar prospección y exploración en áreas mineras declaradas Reserva Fiscal 

Minera. 
 

d) Elaborar un portafolio de prospectos y proyectos mineros para promocionar el 

potencial minero boliviano. 
 

e) Recopilar, generar, clasificar y difundir información geológica, mineralógica, 

paleontológica, minero metalúrgica, de percepción remota (satelital), sistemas 

de información geográfica e investigación científica y de otras disciplinas 

geológicas. 
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f) Prestar servicios geológicos, geofísicos, geoquímicos y medioambientales, 

remunerados, que sean requeridos por los actores productivos mineros. 
 

g) Prestar servicios remunerados de laboratorio, mineralogía, mineragrafía, 

paleontología, petrografía, medioambiente, procesamiento de imágenes 

satelitales, riesgos geológicos, geología ambiental, geotecnia, hidrogeología, 

análisis de aguas y otros, con eficiencia y competitividad. 
 

h) Recopilar, generar, registrar y transferir información hidrogeológica, recopilar 

e interpretar información geológica, contar con un sistema de información 

hidrogeológica, en coordinación con el sector competente y cumplimiento a la 

normativa vigente. 
 

i) Realizar investigación aplicada, recopilar e interpretar información geológica 

ambiental y publicar mapas regionales de línea base en áreas de interés minero. 
 

j) Prestar servicios remunerados de muestreo y mediciones ambientales. 

 

k) Prestar servicios remunerados de asistencia técnica en las áreas: geológica, 

minera y ambiental a la minería estatal, privada y cooperativas mineras, 

asimismo a sectores no mineros. 
 

l) Recibir, sistematizar y evaluar toda la información geológica, minera y ambiental, 

que los actores productivos mineros generen por la ejecución de Licencias de 

Prospección y Exploración, y contratos administrativos mineros, para el seguimiento, 

control y fiscalización por parte de la autoridad sectorial competente. 

m) Proporcionar información técnica requerida por el Ministerio de Minería y 

Metalurgia. 

 
n) Suscribir contratos de prestación de servicios remunerados con gobiernos 

autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. 

 
o) Firmar convenios con instituciones científicas, universidades y organizaciones 

nacionales e internacionales para mejorar niveles de formación académica, 

capacitación técnica y difusión de sus resultados; así como relativos a 

proyectos de investigación minera para promover el desarrollo institucional y 

del sector minero. 

 
p) Informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo e Inversión, Planes de Trabajo y 

Desarrollo, Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero, a los fines previstos en los 

Artículos 140 y 143 de la presente Ley. 
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3.1 MISIÓN 

"Realizar prospección y exploración de los recursos naturales no renovables, generar 

información geocientífica, elaborar la Carta Geológica Nacional y prestar servicios de 

calidad en los campos de la geología, minería y medio ambiente, para contribuir al 

desarrollo económico del país." 

3.2 VISIÓN 

“Consolidar al Servicio Geológico Minero, como entidad estratégica nacional de 

investigación geológica, líder en la evaluación y certificación de recursos naturales, 

reconocido en Bolivia y a nivel internacional por su confiabilidad y trayectoria, con 

capacidad de gestión en geología aplicada.” 

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI DEL SERGEOMIN 

La institución dentro de programa estratégico institucional tiene 4 objetivos: 

 Identificación, elaboración y desarrollo de proyectos de prospección y exploración 

geológica minera para cuantificar reservas y recursos mineralógicas para el 

emprendimiento de nuevos proyectos mineros.   

 Generar la información básica de los recursos geológicos y mineros, establecer 

áreas de reconocimiento para futuros trabajos de prospección y exploración en 

base a cartas geológicas.   

 Promover y gestionar servicios geológicos remunerados (prospección, 

exploración minera, geofísica, geoquímicos, medioambientales, geotécnicos, 

riesgos geológicos, estudio hidrogeológicos, petrográficos, minera gráficos, y de 

inclusiones fluidas), servicio de laboratorio especializado e implementación de 

equipamiento e infraestructura, coadyuvar y complementar a la elaboración de 

portafolios multidisciplinarios.   

 Administrar eficaz, eficientemente y trasparentemente los recursos financieros y 

no financieros que dispone el SERGEOMIN, otorgando el soporte técnico y 
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financiero que requieran las unidades organizacionales de la entidad, 

capacitación continua. 

 PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 

5.1 OBJETIVO 

Fortalecer, elaborar e implementar infraestructura y aplicaciones informáticas rápidas y 

sencillas de interacción con la información generada por la entidad para que este a la 

disposición del público en general. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apoyar el proceso de desburocratización de trámites. 

 Apoyar en el proceso de simplificación administrativa 

 Brindar información digital de consulta directa mediante sistemas de información 

y  Sistemas de información geografía. 

 Implementación de servicios en línea para los ciudadanos. 

5.3 GOBIERNO SOBERANO 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 

o OBJETIVO.- “Fortalecer la conectividad entre la oficina central y las 

oficinas regionales de Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz a través 

de manejo de VPN” 

DESCRIPCION.- Se mejorara la red de la institución implementando 

conexiones VPN como medio de conectividad entre las regionales de la 

entidad, utilizando software libre como base para este tipo de comunicación. 

o OBJETIVO.- “Proveer los medios de almacenamiento para la información 

digital generada.” 
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DESCRIPCION.- La información generada por la entidad es de tipo físico y 

digital, pudiendo ser datos que deben ser almacenados en bases de datos o 

archivos digitales en diferentes formatos como PDF, Word, Excel, etc., por lo 

que la entidad gestionara los medios para poder brindar el almacenamiento 

correspondiente mediante Servidores o equipos Storage. 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

o OBJETIVO.- “Investigación de aplicaciones y lenguajes para desarrollo 

propio” 

DESCRIPCION.- La entidad revisara, recopilara e investigara aplicaciones y 

lenguajes de programación basados en software libre para realizar el 

desarrollo de aplicaciones para la entidad.  

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - INTEROPERABILIDAD 

o OBJETIVO.- “Brindar la interoperabilidad necesaria según las necesidades 

y requerimientos de otras entidades.” 

DESCRIPCION.- Se brindara la interoperabilidad necesaria según 

requerimiento del ente rector u otras entidades del estado Boliviano. 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE LA INFORMACIÓN 

o OBJETIVO.- “Implementación de Estándares de Seguridad de la 

Información basado en buenas prácticas en coordinación con el CTIC-

EPB” 

DESCRIPCION.- Adoptar los estándares de Seguridad del Consejo para las 

Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional 
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de Bolivia que elaboran propuestas de normativa, estándares, protocolos, 

guías, catálogos y otros mecanismos técnicos para el funcionamiento de 

políticas coordinadas entre las instituciones de gobierno. 

Desarrollar el Plan de Seguridad de la Información para la Entidad. 

 

5.4 GOBIERNO EFICIENTE 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 6 - SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

o OBJETIVO.- “Desarrollo de aplicaciones que permita la simplificación de 

trámites por parte de los ciudadanos.” 

DESCRIPCION.- Simplificación de trámites mediante el desarrollo de 

aplicaciones web que permitirán a los ciudadanos consultar la información  o 

solicitar diferentes servicios que brinda la entidad. 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 10 - SERVICIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

o OBJETIVO.- “Pago electrónico por compra o solicitud de servicios” 

DESCRIPCION.- Habilitar los pagos electrónicos para los ciudadanos para 

facilitar el proceso compra o solicitud de servicios. 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 11 -  CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

o OBJETIVO.- “Aplicación de reclamos” 

DESCRIPCION.- Implementar una aplicación para los reclamos o consultas de 

los ciudadanos, para su posterior respuesta. 

 

5.5 GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 13 -  TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS 

o OBJETIVO.- “Información disponible a través de la página Web” 
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DESCRIPCION.- La página web de la institución contendrá la información 

abierta para que los ciudadanos puedan consultarla y descargarla. 

Aplicación para la consulta de la información de la biblioteca digital. 

Aplicación para la generación de órdenes de servicios. 

Aplicación para la compra de material de la Biblioteca Digital. 

Sistemas de Información Geográfica con información geo referenciada para 

la consulta de los ciudadanos 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 14 -  PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

o OBJETIVO.- “Chat Institucional” 

DESCRIPCION.-  Implementación de aplicación de chat que permitirá al 

ciudadano comunicarse directamente con la Institución. 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

6.1 GOBIERNO SOBERANO 

 PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO  SERGEOMIN 2018 - 2025 

 
GOBIERNO SOBERANO ACTIVIDADES A REALIZAR 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL 

% 

1 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - 
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
“Fortalecer la conectividad entre la oficina 
central y las oficinas regionales de Oruro, 

Potosí, Cochabamba y Santa Cruz a través 
de manejo de VPN” 

Implementación de VPN basados 
en Software Libre en la Oficina 

Central y las Regionales de Oruro, 
Potosí, Cochabamba y Santa Cruz 
para nutrir la información que se 

brindara a los ciudadanos 

50% 50%             100% 

2 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - 
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
 “Proveer los medios de almacenamiento 

para la información digital generada” 

Proveer Servidores y 
Almacenamiento en Storage para 
el almacenamiento de información 

digital que posteriormente será 
compartida con los ciudadanos. 

  25% 25% 25% 25%       100% 

3 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
“Investigación de aplicaciones y lenguajes 

para desarrollo propio” 

La entidad revisara, recopilara e 
investigara aplicaciones y 

lenguajes de programación 
basados en software libre para 

realizar el desarrollo de 
aplicaciones para la entidad.  

  10.00% 20.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 100.00% 
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4 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - SEGURIDAD 
INFORMÁTICA Y DE LA INFORMACIÓN 

“Implementación de Estándares de 
Seguridad de la Información basado en 
buenas prácticas en coordinación con el 

CTIC-EPB” 

Adoptar los estándares de 
Seguridad del Consejo para las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación del Estado 
Plurinacional de Bolivia que 

elaboran propuestas de normativa, 
estándares, protocolos, guías, 
catálogos y otros mecanismos 

técnicos para el funcionamiento de 
políticas coordinadas entre las 

instituciones de gobierno. 

  14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100% 

5 
Desarrollar el Plan Institucional de 
Seguridad de la Información para 

la Entidad. 
100%               100% 
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6.2 GOBIERNO EFICIENTE 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO  SERGEOMIN 2018 - 

2025 

 
GOBIERNO EFICIENTE ACTIVIDADES A REALIZAR 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL 

% 

1 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 6 - 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

“Desarrollo de aplicaciones que permita la 
simplificación de trámites por parte de los 

ciudadanos.” 

Simplificación de trámites 
mediante el desarrollo de 

aplicaciones web que permitirán a 
los ciudadanos consultar la 

información  o solicitar diferentes 
servicios que brinda la entidad. 

  50% 50%           100% 

2 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10 - SERVICIOS 
DE DESARROLLO ECONÓMICO 

“Pago electrónico por compra o solicitud de 
servicios” 

Habilitar los pagos electrónicos 
para los ciudadanos para facilitar 
el proceso compra o solicitud de 

servicios. 

      100.00%         100.00% 

3 
LÍNEA ESTRATÉGICA 11 -  CALIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
“Aplicación de reclamos” 

Implementar una aplicación para 
los reclamos o consultas de los 
ciudadanos, para su posterior 

respuesta. 

  100%             100% 
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6.3 GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO 

 PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO  SERGEOMIN 2018 - 2025 

 
GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO ACTIVIDADES A REALIZAR 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL 

% 

1 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 13 -  
TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS 

“Información disponible a través de la 
página Web” 

La página web de la institución 
contendrá la información abierta 
para que los ciudadanos puedan 

consultarla y descargarla. 

50.00% 50.00%             100.00% 

2 
Aplicación para la consulta de la 

información de la biblioteca digital. 
  50.00% 50.00%           100.00% 

3 
Aplicación para la generación de 

órdenes de servicios. 
  50.00% 50.00%           100.00% 

  
Aplicación para la compra de 

material de la Biblioteca Digital. 
  50.00% 50.00%           100.00% 

4 

Sistemas de Información 
Geográfica con información geo 
referenciada para la consulta de 

los ciudadanos 

50.00% 50.00%             100.00% 

2 
LÍNEA ESTRATÉGICA 14 -  

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
“Chat Institucional” 

Implementación de aplicación de 
chat que permitirá al ciudadano 

comunicarse directamente con la 
Institución. 

  100.00%             100.00% 
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y Evaluación a las actividades planteadas  para el Plan Institucional de 

Implementación de Gobierno Electrónico, permitirá identificar los logros alcanzados, 

así como reformular nuevas actividades que permitan alcanzar las metas propuestas. 

 CONCLUSIONES 

 El presente Plan Institucional de Implementación de Gobierno Electrónico 

constituye en una herramienta que aporta a desburocratizar trámites y brindar 

la información necesaria a los ciudadanos respecto a los trabajos que realiza el 

Servicio Geológico Minero. 

 El apoyo de las Direcciones, Unidades y Áreas de la Institución es un factor muy 

importante para poder construir las diferentes aplicaciones que permitirán 

brindar la interacción con la ciudadanía. 
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