PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FORMULARIO 2 - ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL
ENTIDAD

GESTIÓN

COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD "CONALPEDIS"

2017

MISION:Promover e impulsar, en coordinacion con instancias del Estado, la Cooperacion internacional, ONGs y otras para la implementacion de normativas y la aplicación de planes, programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
VISION: El CONALPEDIS, se constituye en el ente rector y actor, reconocido a nivel nacional e internacional, por su competitividad en la implemenmtacion de politicas, planes, programas y proyectos, para lograr que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y deberes para la construcción de una cultura de respeto por la
diversidad social.

R

Denominación

Cod. POA

Denominación

PRODUCTOS
ESPERADOS
(D)
(Bien o
Servicio)

1

1

1

1

1

11

11

11

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Promover, desarrollar y ejecutar
asesoramiento legal, gestión y
análisis jurídico en el marco de la
ley N° 223 y la normativa vigente
para el fortalecimiento de las
organizaciones e instituciones que
trabajan con y para personas con
discapacidad

Unidad de
Medida

LÍNEA BASE

META

2016

2017

2

1

Erradicación de prácticas
discriminatorias, estereotipos y
prejuicios que contribuyen a la
exclusión de las personas con
discapacidad

Realizar reuniones de coordinacion,
analisis sobre las necesidades,
aspraciones y demandas de las
UEPCD a nivel departamental y
Municipal.

Diagnosticos (5)

Se han elaborado 1na.
propuestas para erradicar de
forma significativa la
discriminación hacia las
personas con discapacidad

Presupuesto en Bs

Denominación
Corriente

8.734,45

Inv.

Cod. Sector

Denominación

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)
I

Servicio

1.2.1.

Servicio

1.2.2.

Modificar la Ley 223, y su Decreto
Reglamentario en cuanto a la
conformación del Dirctorio de la
representacion civil del
CONALPEDIS

Propuesta(1)

Diagnostico del
CONALPEDIS

Servicio

1.2.3.

Brindar asesoramiento legal y
asistencia jurídica a instituciones
públicas y publico , que trabajan la
temática discapacidad para la
defensa de los derechos de las PCD

atencion legal

poa 2016

Servicio

1.2.4.

Brindar capacitación sobre la
normativa vigente a las
instituciones que soliciten para que
realicen las gestiones en el marco
de la Ley

Talleres (3)

Servicio

1.3.1.

Elaborar un plan estratégico
comunicacional sobre la temática
Discapacidad dirigida a la sociedad
civil, con la participación de las
UEPCD

Plan comunicacional

Servicio

1.3.2.

Generar espacios en los medios de
comunicación para difundir los
derechos de las personas con
discapacidad y normativa vigente.

Convenio

II

III

IV

50

25

25

50

25

25

Total

8.734,45

23

1

5

OTROS

Se ha realizado diadnosticos
Diagnostico CONALPEDIS integrales en las UEPCD, a nivel
departamental y nacional.

1.1.2.

Elaborar y proponer proyectos de
normativas a favor de las personas
con discapacidad (salud, educación,
trabajo, y otros)

Reuniones (3)

Ninguno

Cod.
PROG.

SECTOR ECONÓMICO
(G)

Se han elaborado propuesta en
el tema de seguridad social,
laboral y acceso a la justicia
Talleres (3)

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

Ley 223

Consolidar el Directorio del
CONALPEDIS, para el
cumplimiento del Art. 67 de la
Ley 223.

atender 800 casos de
asoramiento legal y asitencia
juridica

poa 2016

Propuestas 2016

1.191,64

1.191,64

23

1

5

OTROS

El 100 % de los Servidores
publicos de las UEPCD
departamentales y municipales,
están capacitados en las
normativa constitucional
sancionadas por el Estado en
favor de las PCD

Proponer un Plan
Comunicacional para su
aprobacion y difusion a nivel
nacional

3

1.3.3.

difundir informacion para
sensibilizar y concientizar a la
sociedad para que todos y todas
facilitemos a las PCD el ejercicio
pleno de sus derechos

Servicio

1.4.1.

Elaborar el Plan Operativo Anual
del CONALPEDIS para la gestion
2018

Servicio

1.4.2.

Se ha capacitado y formado a los
RRHH del CONALPEDIS y de las
UEPCD, para incidir con mayor
eficiencia, eficacia y calidad en la
implementación y gestión de
políticas, planes programas y
proyectos integrales con y para las
comunidades de PCD

material de difusion

POA 2016

poa 2016

Realizar convenios con 3 medios
de comunicación radial y
televisivo

100
9.007,93

9.007,93

23

1

5

OTROS

diseñar y elaborar un afiche un
biptico y un gingle

25

40

35

ADMINISTRACION
CENTRAL

Garantizar a las Personas con Discapacidad,
el ejercicio pleno de sus derechos y deberes,
equiparando oportunidades y promoviendo
el trato preferente bajo un sistema de
protección integral, con la implementación
de normas y políticas públicas.

11

Descripción de
indicador

Servicio

Servicio

1

1.1.1.

Promocionar y Ejecutar políticas
públicas en pro y defensa de las
personas con discapacidad, para
garantizar el cumplimiento de sus
derechos y deberes
constitucionales

Informar, comunicar y socializar
el conjunto de Leyes, normativas y
políticas públicas que el Estado y
los organismos internacionales
competentes, han promulgado en
favor de las comunidades de
personas con discapacidad para el
ejercicio pleno de sus derechos

1

Cod. Indic.

A

Servicio

1

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

INDICADOR
(E)

00.000.001

M

OBJETIVOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL 2016
(C)

00.000.001

Cod.
PEI

COD. PDES
P

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PEI
(B)

00.000.001

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA DEL
PDES
(A)

1

4

Fortalecer y jerarquizar el rol del
CONALPEDIS y de las
organizaciones departamentales
de PcD (UEPCD) a través de
procesos de capacitación y
formación de sus Recursos
Humanos para el ejercicio de una
gestión y administración eficaz y
eficiente dirigidas al cumplimiento
de sus objetivos

Plan Operativo

POA 2017

Talleres (3)

Ninguna

100

POA 2018 aprobado

Capacitar a 50 funcionarios de
las UEPCD, departamentales y
municipales

50

00.000.001

880,85

880,85

23

1

5

OTROS

50

protección integral, con la implementación
de normas y políticas públicas.

1

1

1

1

11

11

11

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

4

5

6

1

Servicio

1.4.3.

Se ha elaborado una propuestas
para la conformado redes de
instituciones de personas con
discapacidad a nivel local,
departamental y nacional para
establecer estrategias de
información, coordinación, apoyo,
intercambio de experiencias y
propuestas para mejorar su
desempeño institucional

Norma y Servicio

1.5.1.

Gestionar el pago de los servicios
personales con una distribucion
adecuada

Norma y Servicios

1.5.2.

realizar accines adminstrtivas
financieras necesrias para la
elaboracin de proceos sy
procedimientos con la finalidad de
mejorar la funcinalidad operativa

un estado financiero
establecido consolidado y
Ejecución del
Presupuesto 2016
presupuesto institucional
asignado de la gestión
2017

Centralización de base de datos
sobre servicios y/o beneficios que
perciben las PcD del Estado

Base de datos

Servicio

1.6.1.

Sistema para exención de tributos
aduaneros a las PcD

Sistema

Ninguna

Se registran datos de la
población de PcD que accede a la
liberación de tributos

Servicio

1.6.2.

Servicio

1.6.3.

Sistema de información sobre
inserción laboral de las PcD

Sistema

Ninguna

Se tiene un registro inicial del
40% de la población beneficiada

Servicio

2.1.1.

Realizar informes publicos (2)
sobre las actividades que realiza el
CONAPEDIS en el marco de su
mision

Normativa vigente

Realizar dos audiencias publicas
para transparentar la gestion del
CONALPEDIS

fortalecer e impulsar una gestion
administrativa implementado
procesos y procedimientos que
rige la norma vigente, permitiendo
el adecuado funcionamiento en
todos las areas dependientes del
CONALPEDIS

Recopilar, generar y difundir
información estadística de la
población de PcD(Sistema de
Información del Programa de
Registro Único Nacional de la
Persona con Discapacidad,
(PRUNPCD), a nivel municipal,
departamental y nacional para la
implementación de planes,
programas y proyectos en
beneficio de las comunidades de
personas con discapacidad.

Transparentar la gestión del
CONALPEDIS mediante la rendición
de cuentas publica ante la
sociedad civil.

880,85

00.000.001

Propuesta(1)

Ninguna

12 planillas elaboradas

Manuales elaborados

880,85

Audiencia Publica

Convenios
interinstitucionales

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS

NOMBRE
EDWIN SOTO MORALES

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

ROLANDO CORONADO VARELA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

VIVIANA COSTAS CONDE

PROFESIONAL QUE ELABORA

ROLANDO CORONADO VARELA

1

5

OTROS

100

ejecutar el 100% de pagos
(sueldos y salarios colaterales
aplicados y bonos de antigüedad
) del personal de CONALPEDIS

402.993,00

402.993,00

23

Ejecucion del presupuesto para
apoyar la gestion institucional

89.752,62

1

5

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

OTROS

89.752,62

Se tiene un registro inicial del
60% de la población beneficiada

100

6.992,51

PARTICIAPACION Y CONTROL
SOCIAL

6.992,51

800,00

800,00

520.353

MAE

23

Socializar las propuestata con
todas las UEPCD,
departamentales y municipales

00.000.001

1

11

00.000.001

1

1

00.000.002

1

Fortalecer y jerarquizar el rol del
CONALPEDIS y de las
organizaciones departamentales
de PcD (UEPCD) a través de
procesos de capacitación y
formación de sus Recursos
Humanos para el ejercicio de una
gestión y administración eficaz y
eficiente dirigidas al cumplimiento
de sus objetivos

23

23

1

1

5

5

OTROS

OTROS

520.353

CARGO

FIRMA

FECHA

,

100

50

50

