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NO HAY INSTITUCIONALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS,  
EL ENCARGADO DE IMPULSAR EL DESARROLLO NACIONAL ES EL:

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

ES RESPONSABLE POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL 
DEL ESTADO, DONDE SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL EN EL MARCO DEL VIVIR BIEN.

Ejercer la rectoría del proceso de 

planificación

Conducir y regular el proceso de 

planificación del país, incorporando las 

previsiones de las entidades territoriales 

autónomas

Establecer la normativa, lineamientos, 

metodologías, normas técnicas, directrices, 

protocolos, procesos, procedimientos, 

subsistemas, plataformas, mecanismos 

e instrumentos para la implementación 

del Sistema de Planificación Integral del 

Estado, incluyendo las que corresponden  

a la planificación territorial  

y ordenamiento territorial

Implementar el Sistema de Planificación 

Integral del Estado, en coordinación  

con las entidades competentes

Formular el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social y el Plan de Desarrollo  

Económico y Social, remitiéndolos a las 

instancias correspondientes para su 

aprobación

Coordinar la formulación, ejecución, 

implementación, seguimiento, evaluación 

y ajustes del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social, y el Plan de Desarrollo  

Económico y Social y otros planes

Realizar acciones de capacitación, 

asistencia técnica, difusión y comunicación

Verificar la compatibilidad y concordancia 

de los planes de mediano y corto plazo con 

el Plan General de Desarrollo Económico  

y Social, y el Plan de Desarrollo  

Económico y Social

Coordinar los procesos de planificación 

de los departamentos, municipios, regiones 

y de las autonomías indígena, originaria y 

campesinas

Velar por la adecuada implementación 

de los subsistemas, plataformas e 

instrumentos del Sistema de Planificación 

Integral del Estado

Ejercer el acompañamiento en la 

implementación de los subsistemas, 

plataformas e instrumentos del Sistema 

de Planificación Integral del Estado, 

realizando las acciones necesarias para su 

funcionamiento en todo el territorio nacional

Evaluar los planes de largo y mediano 

plazo, así como sus metas, resultados  

y acciones, según corresponda

Desarrollar los lineamientos y 

metodologías para el ordenamiento de 

zonas y sistemas de vida, y la incorporación 

de la gestión de sistemas de vida, gestión 

de riesgos y cambio climático en los 

procesos de planificación

Otras atribuciones que se le asigne en  

el marco de las disposiciones normativas

FUNCIONES

Fuente: Ley Nº 777: Sistema de Planificación Integral del Estado de la República Plurinacional de Bolivia
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