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ClTE:SEDER|—LP/N9284/2019

Sefior.

Lic. Nicolas Laguna Quiroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIV e '2

AGETIC

Presenta-

Ref.: REMISION DE PLANES INSTITUCIONALES.

De mi mayor consideracién:

En cumplimiento al Decreto Supremo N9 3251, se remite 105 planes institucionales que consta de:

1. Plan Institucional de Gobierno EIectrénico (original).
2. Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos (original).
3. Plan Institutional de Seguridad de lnformacién (original).

Asi mismo se adjunta la Resolucién Administrativa Ejecutiva RADDIR—EJE SEDERI N9 09/2019 (en

original).

Sin otro particular me despido con los saludos mas cordiales.

Atentamente:

Lan-wf/
mom

a: Ammo
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA EJECUTIVA

RAD. DIR-EJE SEDERI N° 09/2019

La Paz, 3 de julio de 2019

TEMA: APROBACION DE LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO,IMPLEMENTACION
DE SOFTWARE LIBRE, ESTANDARES ABIERTOS Y DE SEGURIDAD DE

INFORMACION.

VISTOS:

La Base Legal de creacién del Servicio Departamental de Riego — SEDERl — La Paz, es la Ley
de Riego N° 2878 promulgada el 8 de octubre de 2004, bajo la denominacion de “Ley de

Promocion y Apoyo al Sector Riego”, la misma que liene por objeto establecer Ias normas que

regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hidricos en las actividades de Iiego para
la produccién agropecuaria y forestal, su politica, eI marco institucional, regulatorio y de

geslion de riego, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y

procedimientos para la resolucion de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones

comunItarIas. rammares, puoIIcas y pnvaaas.

La Ley de Riego 2878, establece en el Aniculo 13 la creacién de los Servicios Departamentales
de Riego (SEDERI's).

El Decrelé Supremo N° 28817 de 2 de agoslo de 2006, tiene por objeto Reglamentar la Ley N°
2878 de 8 de ocru'ore de 2004, estabiecienu'o ei iviarco General e insritucionai u‘e Ia Promocion y

Apoyo al Sector Riego, para la Produocién Agropecuan'a y Forestal. E| articulo 27 define al

Servicio Departamental de Riego — SEDERI como una entidad descentralizada del SENARl, para

cumplir funciones departamenlales, lambién define la estruclura del SEDERI.

Que, mediante Resolucién Administrativa de Directorio N° 021/2015 del 11 de noviembre de

LUIU ac UUbIglld dl lllg RUUCIIU CdIIIIIU HULIVIII IVIdIIIdIII bUIIIU DIICLLUI EJUUUUVUUCI SCIVILIU

Depanamental de Riego La Paz (SEDERI--LP).

Que, mediante NOTA ClTE: SEDERI-LP/UPP/018/2019 con Hoja de Comunicacién Interna N°

078 de fecha 15 de abril de 2019, se realiza la presentacion de los Planes de Gobiemo

Electrénico, lmplementacién de Software Libre, Esténdares Abienos y de Seguridad de
I.-:.....‘_-::._ 3.: oI-nI-I-u I A I-m-v

IIIIUIIHGVIVII um UL“|_I\I_ Ln I 111..

Que, mediante |nfom1e Técnico ClTE: SEDERI—LP—UAF-O15/2019, de fecha 4 de junio de 2019,
emitida por Cr. Gral. Lucio Eloy Garcia Heredia Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, que

establece en sus conclusiones:

a) El Sen/icio Deparlamental de Riego La Paz, ha elaborado los 3 planes, en cumplimiento al

he ’I'JL'A IAe- m IaIem onu-

— Plan De Gobiemo Eleclrénico
— Plan De ImplementaciénDe Software Libre Y Plan De Estandares Abierlos.

- Plan De Seguridad De Informacién.

Y siendo que en Ias recomendaciones del mismo Informe establece:

a) Se recomienda remilir el presenle informe a la Unidad Juridica para la elaboracion del

lnfom1e legal correspondiente y poslerior elaboracién de la Resolucién Administrative

Ejecutiva, en cumplimiento al US 3251.

b) Por ultimo remitir los 3 planes, incluyendo la Resolucién Administraliva Ejecutiva, a la

AGETIC.
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CONSIDERANDO:
La Ley 2878, que establece también que es atnbucién y funcion del SEDERI — LP. de tener a su

cargo y mantener actualizado el Sistema Departamental de Informacion de Riego (SDIR),
elaborar y mantener actualizado el Padrén Departamental de lnfon'nacién de Riego (PDIR) y

segI'In el Decreto Supremo 28817, es atnbucic’m también del SEDERl, actualizar y mantener el
Padrén Departamental de Registros y Autorizaciones de Agua, donde se inscribirén los derechos

otorgados y reconocidos, asi como toda la informacién que se considers necesan‘o

Que, el Parégrafo ll del articulo 103 de la Constitucién Politica del Estado, sefiala que: "El
Estado asumira como politica la implementacién de estrategias para incorporar el conocimiento

y aplicaoién de nuevas tecnologias de informacién y comunicacién",

Que, el articulo 71 de la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones,
Tecnologias de InformaciOn y Comunicacién, declara de prion‘dadnacional la promocién del uso

de las tecnologias de infonnacién y comunicacion para procurar el vivir bien de todas las
bolivianas y bolivianos.

Que, el Paragrafo l del articulo 75 de la Ley N° 164, dispone que el nivel central del Estado

promueve la incorporacién del Gobierno Electrénico a los procedimientos gubernamentales, a la

prestacién de sus servicios y a la difusién de informacion, mediante una estrategia enfocada al

servicio de la poblacion.

Que, ei Decreto Supremo N: 2514, de 9 de septiembre del 2015, crea a ia Agencia de Gobierno
Electrénico y Tecnologias de Informacién y Comunicacién - AGETIC como una institucion

pL’Iblica descentralizada de derecho publico, con personalidad juridica, autonomia de gestion
administrative, financiera, legalytécnica, ypatrimonio propio, bajo tuicién del Ministerio de la

Presidencia estableciendo en el inciso i) del articulo 7 del citado Decreto Supremo que la

AGETlC tiene como funcién "elaborar, proponer, promover, gestionar, amcular y actualizar el

FiaII dc illlpicmcniahién dc GU'UlCIIlU EicoiIOIIiuJ y ci Finn dc iIIIpicmcnIiauiLSIIu'c Sufiwan: Lib”:

y Estandares Abiertos para las entidades del sector pL’Iblico;y otros planes relacionados con el

ambito de gobiemo electrénico y seguridad informatica" .

Que, el Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2018, en lo pertinente a su articulo 1 sefiala:

.\ A..a.—_L_... -Inl...» A- I.....I-...-..A--:,:... .I- rs- Lin—.4- r-I-..‘._ _ _- A ...... rm..- _.4.
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integrante delpresente Decreto Supremo;
b)Aprobar el Plan de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos que en

Anexo forrna parte integrante delpresente Decreto Supremo;
c)Establecer aspectos complementarios para IaimplementaciBn de ambos planes.

1‘5: mic-ma
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Gobierno Electronico y el Plan de Implementaciénde Software Libre y Estandares Abiertos son

aplicables por todos los niveles de gobiemo del Estado Plunnacional de Bolivia.

Que el DS N° 3251, en su primera disposicion transitoria, establece que:

l. Las entidades publicas, en un plazo maximo de hasta dieciocho (18) meses a partir de la

publicacién del presente Decreto Supremo, enviara’n a la Agencia de Gobierno Electrénico y

Tecnologias de lnformacién y Comunicacién - AGETIC, el Plan lnstitucional de

lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos, aprobado por la Maxima Autoridad
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Ejecutiva mediante resolucién expresa, para su validacién, seguimiento de su implementacién
y publicacién en su pégina webt

ll. Las entidades ptiblicas, en un plazo méximo de doce (12) meses a partir de la publicacién del

presente Decreto Supreme, enviaran a la AGETlC el Plan lnstitucional de Gobiemo

Electronico, aprobado por la Méxima Autoridad Ejecutiva mediante resolucién expresa, para
su validacic’m,seguimiento de su implementaciény publicacién en su pagina web.

llli Los Planes Institucionales establecidos en la presente Disposicién, podra’nser modificados

por cada entidad publica y aprobadas, en los cases que corresponda, por la Maxima Autoridad

Ejecutiva mediante resolucibn expresa, debiendo infonnar a la AGETlC sobre dichas

modificaciones, para su validacién, seguimiento de su implementacién y publicacién.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo del Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI-LP), lng.
Roberto Camilo Aduviri Mamani, en uso y ejercicio de sus facultades, atribuciones y
competencias conferidas por ley;

RESUELVI:

ARTlCULO PRIMERO.- Aprobar de confonnidad a la primera disposicion transitoria del 08 N°

3251, Ios siguientes planes:
3) Plan Institucional de Gobiemo Electrénico.

b) Plan lnstitucional de Implements-mien de Software Libre y Esténdares Abiertos.

0') Plan insmucional de Seguridad de Informacién‘

ARTlCULO SEGUNDO.- La Unidad Administrativa Financiera del SEDERl — LP, es responsable
por la ejecucién y cumplimiento de la presente Resolucién Administrative.

Registrese, Comuniquese, Archivese y Publiquese.
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SIGLAS

AGETIC Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

COPLUTIC Comité Plurinacional  de Tecnologías de Información y Comunicación 

CTIC-EPB Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

CGII Centro de Gestión de Incidentes Informáticos 

SEDERI-LP Servicio Departamental de Riego La Paz 

SENARI Servicio Nacional de Riego 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

VRHR Viceministerio de Recursos hídricos y Riego 

ADERSISCAP-LP Asociación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de 
Agua Potable La Paz 

ANARESCAPYS Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua 
Potable y Saneamiento

ADSIB Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
Bolivia 
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PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DEL 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO LA PAZ 

1. INTRODUCCIÓN 

Mediante Ley 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria
y Forestal de 8 de octubre de 2004, se crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI), como
una entidad autárquica, bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA),
con  autonomía  administrativa  y  de  gestión,  personería  y  patrimonio  propio,  con  la
responsabilidad  de  regular,  planificar,  gestionar,  promover  la  inversión  pública  para  el
desarrollo del riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego. 

Así mismo según la Ley 2878 se crea también los Servicios Departamentales de Riego –
SEDERI  a  nivel  de  los  departamentos,  como entidad  descentralizada del  SENARI,  para
cumplir las funciones departamentales para el desarrollo en el ámbito del riego. 

La ley 2878 establece también, que a nivel departamental el SEDERI-LP, tiene tuición en
marco de sus atribuciones y competencias establecidas, sobre los programas y proyectos de
riego planificados, en ejecución o finalizados sin importar el origen de los fondos o agencias
ejecutoras,  teniendo  éstos  dependencias  del  SEDERI-LP  para  el  cumplimiento  de  sus
políticas,  objetivos  y  funciones,  así  mismo  desarrollar  mecanismos  de  planificación
participativa de los recursos hídricos. 

La Ley 2878, establece también que es atribución y función del SEDERI-LP, de tener a su
cargo y mantener actualizado el Sistema Departamental de Información de Riego (SDIR),
elaborar y mantener actualizado el Padrón Departamental de Información de Riego (PDIR) y
según el Decreto Supremo 28817, es atribución también del SEDERI, actualizar y mantener
el Padrón Departamental de Registros y Autorizaciones de Agua, donde se inscribirán los
derechos otorgados y reconocidos, así como toda la información que se considere necesario.

En marco del “Plan de Gobierno Electrónico” aprobado mediante Decreto Supremo N° 3251
de 12 de julio de 2017 establece que, el Estado debe ser capaz de generar capacidades
institucionales para la innovación, investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con
Gobierno Electrónico, por ello, se debe tener un despliegue de herramientas informáticas
que debe conformar un entorno coherente e interconectado, capaz de hacer más eficientes
los  servicios  y  acciones  estatales,  y  que  resulte  en  interfaces  de  interacción  simples  e
intuitivas para la ciudadanía. 

El presente plan define las acciones del Servicio Departamental de Riego La Paz, para la
implementación  del  Gobierno  Electrónico  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Documento
Anexo del Decreto Supremo N° 3251, donde se establecen los siguientes ejes estratégicos:

 Gobierno Soberano.

 Gobierno Eficiente.

 Gobierno Abierto y Participativo. 
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2. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que rige para 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 nuestra sociedad en especial a las Asociaciones
de regantes del Departamento de La Paz y la ciudadanía, que son los beneficiarios directos,
se ha elaborado sobre la siguiente normativa vigente en nuestro País: 

La Constitución Política del Estado, los Art. 20 y Art. 103 que determina los derechos de
acceso  universal  a  los  Servicios  Públicos  y  a  asumir  políticas  de  implementación  de
estrategias para aplicación de TIC’s. 

Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez”, que regula el régimen de autonomías. 

Ley N° 164 del 08 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y Comunicación,  que establece el  régimen general  de telecomunicaciones y
tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación,
garantizando el derecho a la comunicación. 

Ley N° 341, de 5 de febrero de 2013, que establece el marco general de la Participación y
Control Social. 

Ley  N°  650,  Agenda  Patriótica,  de  19 de enero  de 2015,  que eleva  a  rango de Ley la
“Agenda  Patriótica  del  Bicentenario  2025”,  que  determina  tres  pilares  relacionados  con
soberanía tecnológica, transparencia y servicios públicos. 

Decreto  Supremo N°  27330,  de 31 de enero  de 2004,  que declara  prioridad nacional  e
interés público la Simplificación de Trámites. 

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. 

Decreto Supremo N° 1391, de 24 de octubre de 2012, que aprueba el Reglamento General a
la Ley N° 164, para el sector de Telecomunicaciones. 

Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013, que aprueba el Reglamento para el
acceso uso y desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la
Ley N° 164. 

Decreto Supremo N° 2514, de 09 de septiembre de 2015, de creación de la Agencia de
Gobierno Electrónico de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Decreto Supremo N° 3251, de 12 de julio de 2017, que aprueba el Plan de implementación
de  Gobierno  Electrónico  y  el  Plan  de  implementación  de  Software  Libre  y  Estándares
Abiertos.  Anexo  al  Decreto  Supremo  N°  3251  de  12  de  julio  de  2017,  “Plan  de
Implementación de Gobierno Electrónico 2017 – 2025” para el Estado. 

Anexo  al  Decreto  Supremo  N°  3251  “Plan  de  Implementación  de  Software  Libre  y
Estándares Abiertos 2017 – 2025”. 

Decreto Supremo N° 3527 del 11 de abril de 2018 modificatorio al Decreto Supremo N°1793.
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La Ley 2878, Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción de agropecuaria
y forestal, que establece las competencias y atribuciones al SEDERI-LP. 

3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. Misión y Visión del SEDERI-LP (PEI) 

Misión 

“El  Servicio  Departamental  de Riego La Paz contribuye a  la  seguridad productiva,  a
través de la  gestión de sistemas de riego óptimos,  garantizando el  derecho al  uso y
aprovechamiento de las fuentes de agua para riego”. 

Visión 

El  Servicio  Departamental  de  Riego  La  Paz  es  una  institución  líder,  transparente,
integradora con personal calificado y comprometido en beneficio de las comunidades y/u
organizaciones de regantes, buscando la sostenibilidad de los sistemas de riego para el
uso y aprovechamiento eficiente del agua. 

3.2. Servicios que presta el SEDERI-LP 

El SEDERI-LP en marco de la Ley 2878 y sus Decretos Reglamentarios, es una Entidad
descentralizada del SENARI, para cumplir las funciones departamentales, que tiene tuición
en el ámbito de sus atribuciones y competencias, sobre los programas y proyectos de riego
planificados,  en ejecución o finalizados  sin importar  el  origen de los fondos o agencias
ejecutoras,  teniendo  éstos  dependencia  del  SEDERI-LP  para  el  cumplimiento  de  sus
políticas, objetivos y funciones. 

Los  servicios  que  brinda  el  SEDERI-LP  en  marco  de  la  Ley  2878  y  sus  Decretos
Reglamentarios, con enfoque a un sistema electrónico son los siguientes: 

- Brindar atención a la población del Departamento de La Paz en el ámbito de riego. 

- Tener a su cargo y mantener actualizado el Sistema Departamental de Información de
Riego (SDIR). 

- Elaborar  y  mantener  actualizado el  Padrón Departamental  de Sistemas de Riego
(PDSR). 

- Actualizar  y  mantener  el  Padrón Departamental  de  Registros y  Autorizaciones de
Aguas, donde se inscribirán los derechos otorgados y reconocidos, así como toda la
información que se considere necesaria. 

- Programar  y  promover  la  asistencia  técnica,  capacitación  de  recursos  humanos,
investigación aplicada y acciones de organización para la gestión de riego. 

- Coordinar  con otras instituciones sectoriales que estén relacionadas con el  uso y
aprovechamiento de recursos hídricos, la planificación y el manejo de cuencas. 
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3.3. Actores relevantes 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del SEDERI-LP, se tiene la siguiente estructura
de actores: 

MAPA DE ACTORES

Fuente: PEI SEDERI-LP, 2018

El  SEDERI-LP en el  ámbito  de su accionar  establecida en la  Ley  2878 y sus  Decretos
Reglamentarios,  busca  la  interrelación  con  distintas  instituciones  públicas,  privadas,
Organismos No gubernamentales del sector con el objetivo en una óptima gestión de los
recursos  hídricos  para  la  producción  en  favor  de  los  productores  y  regantes  del
departamento de La Paz. 
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3.4. Justificación 

En marco de las atribuciones y funciones conferidas por Ley 2878, el SEDERI-LP elabora la
implementación del “Plan de Gobierno Electrónico”, en cumplimiento del Decreto Supremo
N° 3251, que establece: la presentación de los Planes de Gobierno Electrónico como una
necesidad  para  que  todas  las  entidades  públicas  y  agencias  del  estado  que  provean
servicios  a  la  población,  puedan  brindar  servicios  eficientes  y  eficaces,  para  el  mejor
desempeño de los funcionarios que trabajan en estas entidades, así también para alcanzar
una alta satisfacción de los usuarios en los procesos que tenga que realizar con el estado a
través de alguna entidad pública. 

4. MARCO GENERAL 

4.1. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

De acuerdo a la Ley 650, que eleva a rango de ley la “Agenda Patriótica del Bicentenario
2025”  que  establece  los  13  pilares  de  desarrollo  de  la  Agenda,  de  los  cuales  para  la
implementación del Plan de Gobierno Electrónico se identifican 3 pilares relacionadas con la
soberanía tecnológica, transparencia y servicios públicos: 

Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para
Vivir Bien.  

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no
robar, no mentir y no ser flojo. 

4.2. Gobierno Electrónico 

El desarrollo del Gobierno Electrónico en Bolivia proyecta a las interacciones digitales entre
el Estado y los ciudadanos; entre entidades públicas, el Estado y los servidores públicos y
entre el Estado y las empresas. 

En el contexto boliviano, se comprende que las estas interacciones mencionadas y otras
relacionadas  resultan  en  un  conjunto  complejo  de  interacciones  sociales  en  las  que  se
plasman  derechos,  expectativas  y  reivindicaciones  sociales.  Por  tanto,  para  el  Estado
Plurinacional,  el  Gobierno  Electrónico  implica  relaciones  humanas  y  no  meramente
conexiones digitales. Así, el Gobierno Electrónico debe responder a las expectativas sociales
del país. 

4.3. Ámbitos de acción 

4.3.1. Gobierno Soberano 

Con la finalidad de implementar el Gobierno Electrónico, el ámbito de acción del Gobierno
Soberano implica la creación de software libre y Estándares abiertos, con la finalidad de
garantizar la soberanía e independencia electrónica del Estado. 
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4.3.2. Gobierno Eficiente 

Las entidades del sector público, en coordinación con la AGETIC, desarrollarán programas y
proyectos  para  la  reingeniería  de  procesos  y  procedimientos  e  implementación  de
tecnologías  de  información  y  comunicación  para  simplificar  la  realización  de  trámites,
orientados a la calidad de, eficiencia y transparencia en la atención a la ciudadanía (Decreto
Supremo 2514). 

4.3.3. Gobierno Abierto y Participativo 

Bajo la  premisa de que el  acceso a la  información pública es fundamental  dado que se
constituye  en  la  herramienta  básica  para  el  ejercicio  de  la  participación  ciudadana
responsable, fortaleciendo la transparencia de las acciones de las Instituciones. 

Por lo que el SEDERI-LP, pretende promover acciones que aprovechan las potencialidades
de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de canales y medios que
faciliten el ejercicio del derecho a la información pública para fortalecer la participación y
control social de la ciudadanía respecto a la entidad. 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO DEL
SEDERI-LP

5.1. Objetivo General 

 Modernizar, optimizar y trasparentar la gestión administrativa, técnica y legal de los
servicios que presta el SEDERI-LP, en la búsqueda de la simplificación de trámites,
agilización  de  procedimientos,  calidad  de  atención  a  la  ciudadanía,  instituciones
públicas y privadas a través de la aplicación de las Tecnologías de Información y
Comunicación. 

5.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer  las  bases  del  Gobierno  Electrónico  del  SEDERI-LP,  a  través  de  la
consolidación de la infraestructura, seguridad y flujo de información pública. 

 Promover  una  gestión  pública  orientada  hacia  una  atención  eficaz,  eficiente,
simplificada y con calidez de los servicios que brinda el SEDERI-LP en marco a las
competencias establecidas por Ley. 

 Facilitar a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas el acceso a la información
pública, participación y control social, a través de las tecnologías de información y
comunicación del Estado, respecto a los servicios que brinda el SEDERI-LP en marco
de sus competencias establecidas en la Ley. 
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El SEDERI-LP en marco a la Ley 2878, es una entidad descentralizada el SENARI, para
cumplir  las  funciones  departamentales  en  el  ámbito  del  riego,  con  una  estructura
organizacional  que  comprende:  El  Directorio  del  SEDERI-LP (Institucional  y  Social),  La
Dirección Ejecutiva y Unidades Administrativa, Técnica y Legal. 

Para  el  cumplimiento  de los  objetivos  del  presente  Plan,  se  coordinará  con el  SENARI,
MMAyA y otras entidades del sector riego, en tanto le permita la Ley en su cumplimiento de
las acciones a desarrollar, en la búsqueda de promover la seguridad productiva, a través de
la gestión de sistemas de riego óptimos y garantizar el derecho al uso y aprovechamiento de
los recursos hídricos para riego, a través de procedimientos agiles, simples y oportunos en
marco de la aplicación de tecnologías de información y comunicación estatales. 

A continuación se detallan las acciones por cada línea estratégica que el SEDERI-LP plantea
para su cumplimiento del presente Plan: 

Cuadro N° 1. Plan de acción 

EJE
ESTRATÉGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA

CÓDIGO ACCION

Gobierno 
Soberano 

1 Infraestructura y 
conectividad 

1.1.1 Contar con un servicio centralizador de 
cómputo y base de datos para resguardar 
la data fundamental que se genera en el 
SEDERI-LP. 

3 Interoperabilidad 1.3.1 Mejorar y mantener el servicio de redes y 
desarrollar la Intranet del SEDERI-LP, para
la interoperabilidad interinstitucional. 

4 Ciudadanía 
Digital 

1.4.1 Atención de los servicios a través de la 
Plataforma de Ciudadanía Digital del 
Estado 

5 Seguridad 
informática y de la 
información 

1.5.1 Adecuar y establecer las normas y 
herramientas Institucionales para realizar 
las operaciones preventivas y reactivas 
ante incidentes informáticos en 
coordinación con el CGII. 

Gobierno 
Eficiente 

6 Simplificación de 
tramites 

2.6.1 Reingeniería de procesos y 
procedimientos internos del SEDERI-LP. 

7 Gestión pública 2.7.1 Adecuar la planificación Institucional 
conforme a las políticas y lineamientos de 
Gobierno Electrónico en la Plataforma 
Integrada de Planificación 

8 Asesoramiento y 
capacitación 
técnica 

2.8.1 Permitir el asesoramiento y capacitación 
técnica del personal del SEDERI-LP por 
parte de la AGETIC

9 Registros 
públicos 

2.9.1 Mantener y actualizar el Sistema 
Departamental de Información de Riego 
(SDIR), en coordinación del sel SENARI. .  

2.9.2 Mantener y actualizar el Padrón 
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Departamental de Sistemas de Riego 
(PDSR) en coordinación con el SENARI. 

2.9.3 Actualizar  y mantener el Padrón 
Departamental de Registros y 
Autorizaciones de Aguas en coordinación 
con el SENARI. 

11 Calidad de 
servicios públicos 

2.10.1 Atención de los servicios públicos con 
calidez basadas en los estándares de 
calidad para la atención.

Gobierno Abierto 
y Participativo 

13 Transparencia y 
datos abiertos 

3.13.1 Fortalecer la transparencia a través de la 
publicación de información pública que 
administra el SEDERI-LP, en medios 
electrónicos, bajo estándares técnico  de 
libre procesamiento.  

14 Participación y 
control social 

3.14.1 Promover  canales  de  participación  y
control  social  de la  ciudadanía  en  temas
de  interés  público,  generando  una
interacción dinámica entre la población y el
SEDERI-LP. 

7. ROLES 

Para  el  cumplimiento  de  las  acciones  previstas  en  el  presente  Plan,  es  importante  la
coordinación interinstitucional de las entidades del sector riego, las institucionales, sociales y
así como las entidades que promueven el Gobierno Electrónico en el Estado.  

Cuadro N° 2. Roles 

EJE
ESTRATEGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA

RESPONSABLES APOYO

Gobierno 
Soberano 

1 Infraestructura y 
conectividad 

SEDERI-LP SENARI, 

GAD LA PAZ, 

AGETIC

3 Interoperabilidad SEDERI-LP, 

SENARI, 

MMAyA

AGETIC, 

COPLUTIC

CTIC-EPB

4 Ciudadanía Digital SEDERI-LP, 

SENARI, 

MMAyA

AGETIC, 

COPLUTIC y 

ENTIDADES PUBLICAS 

5 Seguridad 
informática y de la 

SEDERI-LP, CTIC-EPB, 
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información  CGII AGETIC

Gobierno 
Eficiente 

6 Simplificación de 
tramites 

UNIDADES
ADMINISTRATIVA

, LEGAL Y
TECNICAS DEL

SEDERI-LP

AGETIC

7 Gestión pública SEDERI-LP, 

SENARI, 

MMAyA

AGETIC 

8 Asesoramiento y 
capacitación técnica 

SEDERI-LP, 

SENARI, 

MMAyA 

AGETIC 

9 Registros públicos SEDERI-LP

SENARI

AGETIC

ENTIDADES PUBLICAS 

11 Calidad de 
servicios públicos 

SEDERI-LP,

SENARI 

AGETIC

ENTIDADES PUBLICAS 

Gobierno 
Abierto y 
Participativo  

13 Transparencia y 
datos abiertos 

SEDERI-LP, 

SENARI 

AGETIC, 

MIN. JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA

INSTITUCIONAL, CTIC-
EPB

14 Participación y 
control social 

SEDERI-LP, 

SENARI 

AGETIC,

MIN. JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL 

8. METAS 

Mediante  el  presente  plan  se  plantea  las  metas  al  2025,  con  la  finalidad  de  lograr  la
implementación  del  Plan  Institucional  de  Gobierno  Electrónico  del  SEDERI-LP,  con  la
participación de los actores citados en el anterior acápite. 

Cuadro N° 3. Metas al 2025

EJE LÍNEA META AL 2025
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ESTRATEGICO ESTRATÉGICA
Gobierno 
Soberano 

1 Infraestructura y 
conectividad 

Se cuenta con un servidor interno y el 70 % de los
proceso internos son parte de la infraestructura de

datos y conectividad a la red estatal de datos. 

3 Interoperabilidad El SEDERI-LP, tiene desarrollado la intranet con
capacidad de acceder a datos digitales a través de

la plataforma de interoperabilidad  y los datos
registrados en el catálogo de interoperabilidad y los

mismos son publicados y accedidos vía la
plataforma de interoperabilidad. 

4 Ciudadanía Digital La ciudadanía accede a través de la plataforma de
ciudadanía digital a los servicios que otorga el

SEDERI-LP

5 Seguridad 
informática y de la 
información 

Los casos de incidentes informáticos son reportados
al CGII, de acuerdo a normas y procedimientos
establecidas, así mismo se cuenta con el Plan

Institucional de Seguridad Informática 

Gobierno 
Eficiente 

6 Simplificación de 
tramites 

El 50 % de los servicios que brinda el SEDERI-LP
son procesos simplificados de trámites y

sistematizadas en el portal de tramites del Estado. 

7 Gestión pública El sistema de planificación y gestión publica del
SEDERI-LP conforme a los lineamientos de

Gobierno Electrónico a través de la Plataforma
Integrada de Planificación. 

8 Asesoramiento y 
capacitación técnica 

El 100 % del personal del SEDERI-LP capacitados a
través del programa de capacitación de la AGETIC

9 Registros públicos El SEDERI.LP cuenta con una base de datos
sistematizados y actualizados a nivel departamental

en marco a su competencia. 

11 Calidad de 
servicios públicos 

El SEDERI-LP cuenta con estándares de calidad de
atención a la ciudadanía, 

Gobierno Abierto 
y Participativo  

13 Transparencia y 
datos abiertos 

El SEDERI-LP cuenta con mecanismos digitales de
acceso a la información pública y sus datos
publicados en la plataforma estatal de datos

abiertos. 

14 Participación y 
control social 

El SEDERI-LP cuenta con canales y medios
electrónicos para la participación y control de la

ciudadanía. 

9. CRONOGRAMA 

El presente Plan Institucional de Gobierno Electrónico del SEDERI-LP al 2025, respecto a su
cumplimiento está limitado a la disponibilidad de los recursos económicos de la Institución,
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tomando en cuenta que actualmente el SEDERI-LP cuenta con recursos limitados para el
desarrollo de las actividades de la gestión.  

Cuadro N° 4. Cronograma

EJE
ESTRATEGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

20
19

2
02

0

20
21

2
02

2

20
23

2
02

4

2
02

5

Gobierno 
Soberano 

1 Infraestructura y 
conectividad 

X X

3 Interoperabilidad X X X X X X

4 Ciudadanía Digital X X X X X X

5 Seguridad 
informática y de la 
información 

X X X X X X

Gobierno 
Eficiente 

6 Simplificación de 
tramites 

X X X X X X

7 Gestión pública X X X X X X X

8 Asesoramiento y 
capacitación técnica 

X X X X X X

9 Registros públicos X X X X X X X

11 Calidad de servicios
públicos 

X X X X X X X

Gobierno 
Abierto y 
Participativo  

13 Transparencia y 
datos abiertos 

X X X X X X

14 Participación y 
control social 

X X X X X X

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En marco a la normativa establecida la AGETIC es la entidad responsable del seguimiento
respecto  al  cumplimiento  del  Plan  Institucional  de  Gobierno  Electrónico,  por  tanto  el
cumplimento  del  presente  Plan  estará  basado  en  el  alcance  de  las  acciones  y  metas
respecto a las estrategias definidas para el Gobierno Electrónico. 

También el SEDERI-LP en marco a su responsabilidad establecida mediante Ley, podrá dar
a conocer del avance en la implementación del presente Plan, en el informe de Gestión de la
Institución  ante  el  Directorio  del  SEDERI-LP,  ADERSISCAP-LP,  autoridades  de  las
asociaciones de regantes y así como a las entidades del sector riego y a la ciudadanía. 
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