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Introducción

El Portal de Trámites del Estado gob.bo (https://www.gob.bo) es una 
plataforma web a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 
de Información y Comunicación (AGETIC), con el objetivo de dar a la ciudadanía 
acceso permanente a información de los trámites y servicios que ofrece el 
Estado. Este portal centraliza de manera organizada y estandarizada, en un 
punto único de consulta, toda la  información (requisitos, costos, horarios y 
puntos de atención, pasos, tiempo de duración, etc) referida a los trámites y 
servicios públicos que brindan las entidades públicas a la población.

Para el acceso a esta plataforma por parte el personal designado por la 
Máxima Autoridad Ejecutiva, se debe coordinar previamente con la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación 
(AGETIC) y realizar el procedimiento establecido para la activación de la cuenta 
de ciudadanía digital en la plataforma del Portal de Trámites del Estado. En 
este manual se establecen los pasos para que el personal designado publique 
y actualice la información de la entidad en el Portal de Trámites del Estado 
gob.bo.

Si después de aplicar los pasos indicados en este manual, presenta dificultades 
para publicar o actualizar información, puede solicitar apoyo mediante el 
siguiente correo electrónico: soporte@agetic.gob.bo
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El Decreto 3525, del 4 de abril de 2018, crea el portal de trámites para que el 
ciudadano realice sus solicitudes en las entidades del Estado y señala que 
dicho portal estará a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 
de Información y Comunicación (AGETIC).

El Decreto Supremo 4218, del 14 de abril de 2020, tiene por objeto regular el 
teletrabajo como modalidad especial de prestación de servicios caracterizado 
por el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación/ TIC en sectores 
público y privado. Mismo por el cual hace referencia en su Capítulo ll, Artículo 13 
sobre los puntos de contacto oficial, l estipula que la atención a la ciudadanía 
será establecida por el portal gob.bo y sus portales web oficiales  bajo el 
marco de la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a tu Servicio”. Como 
también dispone que la comunicación y correspondencia entre entidades será 
mediante un correo electrónico oficial establecido por cada entidad y el mismo 
será actualizado y publicado en el portal gob.bo y en el portal web de cada 
entidad.

Ingrese al sistema

Abra un navegador de Internet, preferentemente utilizando Firefox o Google 
Chrome y en la barra de direcciones escriba lo siguiente https://tramites.
agetic.gob.bo presione la tecla ENTER.

 

Inicie sesión

Luego, inicie sesión. Para ingresar al sistema, debe emplear los datos (usuario 
y contraseña) que corresponden a su cuenta de ciudadanía digital.

Verifique la información

Base legal

Acceso al sistema
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Una vez iniciada la sesión, se mostrará una ventana como la siguiente:

En la parte izquierda de la pantalla, se mostrará al usuario que inició la sesión, 
seguido del menú de navegación que contiene los siguientes módulos:

 Entidad: Bandeja donde se muestra la entidad asignada y sus datos 
generales.

 Trámites: En esta bandeja está una lista de los datos de los trámites de 
la  entidad..

 Bandeja de reportes: Bandeja de los reportes registrados por el ciudadano 
en el Portal de Trámites de Estado (www.gob.bo)
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Este Menú podrá desplegarse o ocultarse presionando sobre las tres líneas 

que se encuentran en la parte derecha del menú  .

En esta primera bandeja se encuentra lo siguiente:

 La función de editar

 El número de identificación de la entidad

 La sigla de la entidad

 Su denominación

 Sus objetivos

 Su sitio web

 La fecha de modificación de la información

 Estado (activo/inactivo)

Entidad
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Todos estos datos están sujetos a modificación mediante el botón “Editar”. 
Al hacer clic en este apartado, se desplegará una ventana que mostrará los 
siguientes campos.

Información de la entidad

 En este apartado se podrán actualizar los datos de la entidad, excepto la 
denominación, la  sigla y el código de entidad que serán datos asignados 
por defecto. Este último y el NIT no serán mostrados en el portal para el 
ciudadano. Por otro lado, se encuentra la información de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva, los puntos de contacto oficial establecidos bajo marco del D.S. 4218 
el cual dispone el correo electrónico oficial como canal de comunicación y 
correspondencia entre entidades, su logo y el portal web oficial de la entidad.

Direcciones

 En esta sección se podrán actualizar las direcciones de la entidad. Al hacer 
clic en el botón  , emergerá una nueva ventana donde se podrá ingresar un 
nuevo registro.
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En este nuevo registro, se ingresa la dirección física de las oficinas de la 
entidad, de manera escrita como también por geolocalización, insertando 
el punto de ubicación en el mapa. De igual forma, se agregan los datos de 
referencia de la ubicación, los teléfonos de la(s) sucursal(es) y los horarios de 
atención en la(s) misma(s). Este procedimiento se debe hacer con todas las 
oficinas y sucursales de la entidad, estos registros serán enlistados y servirán 
al momento de ingresar la información para la realización de los trámites.

En esta sección se encuentra la bandeja de los trámites creados por la entidad. 
Se dispondrá de la siguiente información para cada trámite:

● Número de identificación asignado al  trámite

● Nombre del trámite

● Descripción

Trámites
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● Entidad

● Unidad

● Fecha de modificación de la información

● Estado y tipo de trámite (si este trámite se encuentra activo/inactivo, y si 
es un trámite público o privado)

Las acciones disponibles son las siguientes:

● Agregar trámite: Esta acción permitirá agregar un trámite de la entidad. Al 
acceder a esta ventana, podrá ingresa a todos los datos requeridos y referidos 
al trámite.

● Editar: Ingresará a la información del trámite seleccionado con la opción 
de actualizar los datos anteriormente registrados.

● Ver PDF: Esta acción permite visualizar y descargar un documento pdf de 
la información sobre el trámite seleccionado

● Inactivar: Con esta acción este trámite quedará inactivo. Los trámites 
inactivos no serán visibles para los ciudadanos, en la página de gob.bo.

Las dos primeras acciones desplegarán una ventana, con la diferencia que 
una mostrará datos anteriormente registrados  y la otra,  el nuevo registro. En 
este apartado se podrán observar las siguientes secciones:

Información general

En esta sección, se ingresará la información general del trámite. Existen 
campos obligatorios como: el nombre del trámite, categorías y palabras clave. 
Esta última información ayudará al portal a dar una respuesta más acertada 
cuando un ciudadano realice una búsqueda de trámite. Para ese fin, estas 
palabras deberán ser distintas en opciones con las que el ciudadano pueda 
relacionar el trámite.

Requisitos del trámite

En esta sección se ingresarán los requisitos del trámite. La misma está 
estructurada como una lista numerada, de forma que se ingresen el título y 
cada requisito para la realización del trámite, de forma individual. Una vez 
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escrito un requisito, se hace  clic en el botón “agregar requisitos” y este se 
añadirá al listado. Se pueden ingresar descripciones y una nota aclaratoria 
para cada requisito.

Costo del trámite

En esta sección, podrás seleccionar el método de recaudación:  si el trámite 
es gratuito o si tiene un costo fijo, el cual desplegará campos para introducir 
información sobre el pago, como también la descripción de otra forma de 
recaudación.

Pasos para realizar el trámite

Para esta sección, de igual forma está estructurado como una lista numerada 
para ingresar los pasos que serán necesarios para realizar el trámite, como 
también la descripción y notas aclaratorias de ser necesario, con el botón 
agregar procedimiento se podrán añadir más pasos.
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Direcciones donde se realiza este trámite

En esta sección, podremos añadir los datos de la dirección donde se realiza el 
trámite, esta  puede ser en línea donde deberá incluir la URL de la página web o 
aplicación, o si fuese de forma presencial,  deberá incluir el horario de atención 
del trámite y marcar las direcciones donde se realizará. Esta lista dependerá 
de los datos registrados en las direcciones de la entidad y sucursales en el 
módulo ENTIDAD.

Más información

En esta sección  podrá añadir  información adicional, como ser, el tiempo que 
toma para realizar el trámite, el marco legal que lo respalda y otras aclaraciones.

Información complementaria

Por último, en esta sección podrá ingresar si este trámite tendrá características 
de firma digital o apostillado, y si el trámite es público, es decir, para la 
ciudadanía en general o si es un trámite privado, que se genera internamente 
en la institución.
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Una vez finalizado el registro y llenado de información de este trámite puede 
ser guardado, para posteriores revisiones, o puede ser guardado y publicado, 
lo que hará que se muestre en el portal para el ciudadano. También podrá 
hacer clic en cancelar para descartar este trámite.

En esta bandeja se registran los reclamos de los ciudadanos mediante la 
página del Portal de Trámites del Estado, los cuales contendrán los datos de 
la entidad, nombre del trámite, el contenido del reporte, la fecha en la que se 
realizó y su estado de la observación.

En caso de dudas o consultas no dude en contactarse con el siguiente correo 
electrónico:

● soporte@agetic.gob.bo

Bandeja de reportes

Canal de atención
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