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 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DJU - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DJU

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DJU
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DJU
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DJU SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 3

Ejecución de las acciones de  Extinción de 

derechos mineros, de acuerdo a 

procedimiento y plazos establecidos.

Derechos preconstituidos extinguidos de 

acuerdo a norma.
Nº Derechos constituidos extinguidos.

Nº Derechos 

preconstituidos extinguidos

Nº Informes de reversión

0 DJU

Resoluciones 

administrativas 

emitidas

VPMRF presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DJU
Informes Legales 

emitidos.
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1.1 1 4.1

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión de autorizaciones 

transitorias especiales y contratos de 

arrendamiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

#¡REF! DJU
Resolución 

Administrativa

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

#¡REF! DJU
Resolución 

Administrativa

1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DJU
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DJU
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DJU
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DJU

 - Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DJU

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DJU

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.4 4 2

Generación de un archivo documental 

nacional, destinado a la generación de 

estadísticas de las acciones ejecutadas y 

reportadas.

Reportes Estadísticos generados Nro de Reportes Estadísticos generados
Nro de Reportes Estadísticos 

generados
1 DJU

Reportes estadísticos 

generados

1.4 4 3

Elaboración e implementación de programas 

de prevención contra la Minería Ilegal, en 

coordinación con otras instituciones del 

Estado.

Socialización de Educación contra la Minería 

Ilegal

Nro de Socializaciones de Educación contra 

la Minería Ilegal. 

Nro de Socializaciones de Educación 

contra la Minería Ilegal. 
2 DJU

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción Específica Eficacia promedio 
Eficacia promedio de Acciones de Corto 

Plazo
- - - - - - DJU - -
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2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta,

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

DJU

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 2
Seguimiento del cumplimiento de 

atribuciones del nivel Desconcentrado.

Seguimiento y Fiscalización al nivel 

Desconcentrado.

% Ejecución de Plan de Seguimiento y 

Fiscalización a nivel desconcentrado

Acciones Ejecutadas /

Acciones Programadas
-- DJU

Informes y/o 

reportes

Dotación de personal técnico. 

- áreas solicitantes remiten 

requerimientos y procedimientos. 

- MAE y áreas solicitantes aprueban 

módulo,

- Elaboración de un sistema 

informatico

TOTAL 1.794.820

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación OPE

ACP

AE

OE

DESCRIPCIÓN:
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DIRECCIÓN DE CATASTRO Y CUADRICULADO MINERO
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 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DCCM - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DCCM

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DCCM
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DCCM
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DCCM SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DCCM
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

DCCM
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DCCM
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DCCM

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DCCM
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DCCM
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DCCM
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DCCM
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.3 0 0
Sistema de Catastro y Cuadriculado Minero 

modernizado y actualizado.

Sistema de Catastro y Cuadriculado Minero 

modernizado y actualizado y cualificación de 

los servicios prestados.

100% Operadores mineros se encuentran 

siendo controlados respecto al pago de 

patentes mineras y registro minero que 

conlleven a acciones legales necesarias.

% de Operadores mineros se 

encuentran siendo controlados 

respecto al pago de patentes mineras 

y registro minero que conlleven a 

acciones legales necesarias

Base de datos de 

catastro minero
DCCM

 -2017 Se aprueba reglamentación de 

adecuación 

- Requerimientos de informes y 

certificaciones.

- Los APM cumplen con la obligación 

del pago de la patente y su registro.

De acuerdo a normativa, 

implementación de módulos en 

versión beta.

- Recursos asignados.

1.3 3 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% del Programa 

2018 del Sistema de Catastro y Cuadriculado 

Minero, para llevar el registro minero, 

realizar el control y cobro de la patente 

minera.

Programa 2018 del Sistema de Catastro y 

Cuadriculado Minero ejecutado.

% Ejecución del Programa 2018 del 

Sistema de catastro.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas

100% Ejecución del 

Programa 2017 del 

Sistema de 

catastro.

DCCM
Publicaciones en 

Gaceta de Minería.

De acuerdo a normativa, 

implementación de módulos en 

versión beta.

- Cumplimiento de las etapas previas 

al registro y Gaceta. 

- APMs cumplen con pago de patente. 

- Recursos asignados. 

- APMs requieren servicios.

1.3 3 1

Registro y publicación en la Gaceta Minera 

(GMN), del testimonio del CAM, previa 

aprobación de la Asamblea y protocolizado 

por APM.

Testimonios registrados y publicados en 

Gaceta minera.

Testimonios registrados y publicados en 

Gaceta minera.

Testimonios registrados y 

publicados en GMN 

CAM aprobados por la Asamblea 

Legislativa y protocolizados

0Testimonios 

registrados y 

publicaos

DCCM
Publicaciones en 

Gaceta de Minería.

- Asamblea Legislativa autoriza 

suscripción de contrato 

,mediante Ley.

- APM presenta CAM 

protocolizado en plazo.

1.3 3 2

Registro y publicación en Gaceta Minera 

(GMN) de Actos Administrativos y Judiciales 

que causen estado sobre derechos mineros 

(licencias, adecuaciones, amparos, 

reversiones, propases, otros) y resoluciones 

de prosecución de trámites.

Registro de los Actos Administrativos.
Nº Actos Administrativos registrados y 

publicados en Gaceta Minera Nacional.

Nº Actos Administrativos y 

Judiciales 

registrados y publicados en GMN 

Nº Actos Administrativos y Judiciales 

emitidos para publicación y registro 

minero

0 Actos 

Administrativos 

registrados

DCCM
Publicaciones en 

Gaceta de Minería.

APM y/o VPMRFF presentan 

acciones administrativas.
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1.3 3 3

Cobro y control de la patente minera al Actor 

Productivo Minero al cumplimiento de la Ley 

535

Vigencia de los derechos mineros otorgados.
Pago de patentes de áreas mineras 

vigentes y habilitadas.

Áreas mineras vigentes y habilitadas 

que cumplen 

con pago de patentes

Àreas mineras vigentes y habilitadas 

según acto administrativo

Bs. 41,3 Millones DCCM

Base de datos de 

pago de patente 

minera y/o reportes 

mensuales.

- Los APM cumplen con la obligación 

del pago de la patente y su registro.

- Se estima que hasta un 30% de las 

áreas vigentes sean revertidas y/o 

que los APM no cumplan con el pago 

de patentes en el plazo establecido.

1.3 3 4

Atención al Actor Productivo Minero con la 

prestación de Productos y Servicios de 

Cartografía, Geodesia Registro Minero, 

Patente Minera y Gaceta Minera, conforme a 

Catalogo de Servicios aprobado.

Servicios conforme a Catalogo de Servicios  

prestados al APM.
Bs Generados por prestación de servicios.

Bs Generados por prestación de 

servicios.

Bs.965.300 Por 

prestación de 

servicios

DCCM Conciliaciones.
Requerimiento de servicios por 

parte de los APMs.

1.3 3 5
Resguardo de la documentación técnica 

especializada
Documentación técnica resguardad Nº de carpetillas archivadas y organizadas

Documentos remitidos para archivo

Carpetillas de archivo organizadas
708 DCCM

Carpetillas en 

archivo 

organizadas

Requerimiento áreas en el 

catastro minero de los APMs.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DCCM

 - Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DCCM

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DCCM

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DCCM - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
DCCM

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta,

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

DCCM

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 2
Seguimiento del cumplimiento de 

atribuciones del nivel Desconcentrado.

Seguimiento y Fiscalización al nivel 

Desconcentrado.

% Ejecución de Plan de Seguimiento y 

Fiscalización a nivel desconcentrado

Acciones Ejecutadas /

Acciones Programadas
-- DCCM

Informes y/o 

reportes

Dotación de personal técnico. 

- áreas solicitantes remiten 

requerimientos y procedimientos. 

- MAE y áreas solicitantes aprueban 

módulo,

- Elaboración de un sistema 

informatico

TOTAL 1.743.195

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

DESCRIPCIÓN:
OE

AE

ACP

OPE
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PEI AJAM ÁREA
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TRIM
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TRIM
3

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - DFCCI - - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DFCCI

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DFCCI
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DFCCI

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DFCCI

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DFCCI

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo CAMs 

suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de CAMs e 

informes remitidos por el VPMRF

0 DFCCI

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de prospección y 

exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de licencias
0 DFCCI

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

0 DFCCI Reportes

- El 2018 se cuenta con personal para 

el diseño del procedimiento y 

requerimientos del sistema. 

- Dotación de personal técnico. 

- áreas solicitantes remiten 

requerimientos y procedimientos. 

- MAE y áreas solicitantes aprueban 

módulo.

Aprobación de Reglamento de multas

Aprobación de procedimiento interno

Actualizacion de formularios

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DFCCI - -

PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓNCÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
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2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
DFCCI

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta.

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

DFCCI

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 2
Seguimiento del cumplimiento de 

atribuciones del nivel Desconcentrado.

Seguimiento y Fiscalización al nivel 

Desconcentrado.

% Ejecución de Plan de Seguimiento y 

Fiscalización a nivel desconcentrado

Acciones Ejecutadas /

Acciones Programadas
-- DFCCI

Informes y/o 

reportes

Dotación de personal técnico. 

- áreas solicitantes remiten 

requerimientos y procedimientos. 

- MAE y áreas solicitantes aprueban 

módulo,

- Elaboración de un sistema 

informatico.

TOTAL 147.380

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación OPE

OE

AE

ACP

DESCRIPCIÓN:
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DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PEI AJAM ÁREA

O
E
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TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM
4

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

- - - - - - - - - DAF - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
DAF

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta,

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

DAF

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 3
Ejecutar el 100% de las metas de la gestión 

administrativa financiera.

Programa de gestion administrativa 

financiera 2018 implementado

% Implementación del Programa de 

gestion administrativa financiera 2018.

% Implementación del Programa de 

gestion administrativa financiera 2018.

90% Programa 

Implementado
DAF

2.1 6 3.1
Ejecutar el 100% de las acciones de la gestión 

administrativa y de Recursos Humanos.

Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios y 

Administración de Personal aplicadas de 

acuerdo a la normativa vigente.

% Implementación del Programa de 

administración de bienes y servicios y de 

personal 2018.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
100% DAF

2.1 6 3.2

Ejecutar Financieramente los recursos y 

gastos de la AJAM, de acuerdo a la 

normativa vigente.

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Itnegrada, Tesorería y Presupuesto aplicadas 

de acuerdo a la normativa vigente.

% Implementación del Programa de 

administración de bienes y servicios y de 

personal 2018.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
100% DAF

2.1 7 0

A Dic 2018 Ejecutar la transferencia del 40% 

de la recaudación por Patente Minera de la 

AJAM a SERGEOMIN.

Transferencias a SERGEOMIN efectuadas de 

acuerdo a norma.

% Patentes recaudadas transferencias a 

SERGEOMIN.

Bs Transferencias a 

SERGEOMIN de acuerdo a norma 

Bs Patentes recaudadas

12 Transferencias 

Ejecutadas  a 

SERGEOMIN de 

acuerdo a norma 

DAF
APM realizan pago de patentes en el 

marco de la normativa vigente.

2.1 7 1
Transferencia de la recaudación por Patente 

Minera de la AJAM a SERGEOMIN.

Transferencias a SERGEOMIN efectuadas de 

acuerdo a norma.

% Transferencia a SERGEOMIN por 

concepto de Patentes recaudadas por 

mes.

Bs Transferencias a 

SERGEOMIN 

de acuerdo a norma 

Bs Patentes recaudadas

40% Patentes 

recaudadas por 

mes transferidos a 

SERGEOMIN.

DAF
APM realizan pago de patentes en el 

marco de la normativa vigente.

TOTAL 66.646.490

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

OE

AE

ACP

OPE

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN:

PERIODO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOSÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
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UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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TRIM
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5

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
UTIC - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
UTIC

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta.

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

UTIC

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 4
Proveer servicios de tecnologías de 

información y comunicación a nivel nacional.

Servicios de tecnologías de la información y 

comunicación provistos a nivel nacional.

100% de los servicios de tecnologías de la 

información y comunicación provistos a 

nivel nacional de acuerdo a solicitud.

% de servicios de tecnologías de la 

información y comunicación provistos 

a nivel nacional.

0 UTIC

TOTAL 1.020.451

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

AE

ACP

OPE

PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN:
OE

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM
6

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
UCOM - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
UCOM

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta.

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

UCOM

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 5

Implantar el 100% del Programa de 

Comunicación y Transparencia Institucional 

2018 para el posicionamiento de la imagen 

institucional de la AJAM

Programa de comunicacion implementado.
% Ejecución del Programa de 

Comunicación y Transparencia 2018.

% Ejecución del Programa de 

Comunicación y Transparencia 2018.

100% Programa 

ejecutado
UCOM

Reporte de 

seguimiento del POA.
Asignación de recursos.

TOTAL 1.667.620

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

ACP

OPE

PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN:
OE

AE

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - - UPGI - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
UPGI

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0
A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta.

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

UPGI

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 1 Dirección y apoyo de la gestión institucional.
Dirección y seguimiento de la gestión 

institucional.

% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas

3 actividades 

ejecutadas
UPGI

RA y reportes de 

seguimiento.

OPE

AVANCE POR AREA

DESCRIPCIÓN:
OE

AE

ACP

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM

2 0 0

Al 2020 Fortalecer la AJAM a través de la 

consolidación de una estructura 

organizacional, administrativa- financiera, 

física y tecnológica que brinde un soporte 

efectivo al desarrollo de las operaciones de 

control y seguridad jurídica de la actividad 

minera.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - UAI - -

2.1 0 0 Fortalecimiento y consolidación de la AJAM.

Fortalecimiento de la AJAM, a través del 

desarrollo de las capacidades técnicas y 

jurídicas con personal calificado, financiera 

sostenible, infraestructura y recursos 

tecnológicos de punta.

100% Ejecución de la gestión 

organizacional, administrativa financiera y 

tecnológica.

% Ejecución del Plan anual de 

Fortalecimiento Institucional.

6 Instrumentos 

desarrollados
UAI

Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 0

A Dic 2018 Ejecutar el 100% de las metas de 

fortalecimiento institucional programadas 

para la gestión.

Recursos administrados de la AJAM en el 

marco de sus competencias, atribuciones y la 

normativa vigente, desarrollando capacidades 

técnicas y juridicas con personal calificado, 

financiera sostenible, infraestructura y 

recursos tecnológicos de punta.

% Ejecución del Programa de 

fortalecimiento institucional Gestión 2018

Actividades Ejecutadas /

Actividades programadas

70% Acciones 

ejecutadas del 

Programa Gestión 

2017

UAI

- Recursos suficientes para cubrir la 

demanda de personal, bienes, obras y 

servicios de la AJAM.

- Aprobación de la Reglamentación de 

Adecuaciones.

2.1 6 6

Ejecutar Auditorías, Relevamientos y 

Seguimientos al cumplimiento de 

recomendaciones emergentes de los 

informes de la gestión 2017

Nro. Auditorías, Relevamientos y 

Seguimientos Ejecutados

Auditorías, Relevamientos de   

Información Específica,verificación anual y 

seguimiento al cumplimiento de 

recomendaciones 

 Relevamiento de Información General y   

Seguimientos

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas

100% Ejecución de 

acciones ejecutadas
UAI

TOTAL 27.000

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

AE

ACP

OPE

PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN:
OE

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
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DIRECCION DEPARTAMENTAL LA PAZ

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM
9

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DDLPZ - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DDLPZ

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DDLPZ
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DDLPZ
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DDLPZ SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DDLPZ
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

DDLPZ
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DDLPZ
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DDLPZ

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DDLPZ
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.

PROGRAMACIÓN MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESPONSABLE(S) DEL 

CUMPLIMIENTO

PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PRESUPUESTO 2018
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
MODIFICADO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL:
CÓDIGO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

OPERACIÓN CLAVE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE APOYO
ÍNDICE O FÓRMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 

PROYECTADA AL 

31/12/17

META 

2018

PERIODO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó

UNIDAD
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DDLPZ
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DDLPZ
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DDLPZ
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DDLPZ

 - Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DDLPZ

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DDLPZ

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DDLPZ

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DDLPZ

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de 

CAMs e informes remitidos por el 

VPMRF

0 DDLPZ

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de 

licencias

0 DDLPZ

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DDLPZ

TOTAL

OPE

DESCRIPCIÓN
OE

AE

ACP
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DIRECCION DEPARTAMENTAL ORURO

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM
1

1

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- - - - - - DDOR - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DDOR

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DDOR
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DDOR
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DDOR SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DDOR
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

#¡REF! DDOR
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DDOR
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DDOR

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DDOR
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.
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PRESUPUESTO

ÁREA 

Ó
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DDOR
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DDOR
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DDOR
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DDOR

 - Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DDOR

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DDOR

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DDOR

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DDOR

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de CAMs e 

informes remitidos por el VPMRF

0 DDOR

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de licencias
0 DDOR

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DDOR

TOTAL

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

OE

AE

ACP

OPE

DESCRIPCIÓN
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DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM
1

2

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- DDSCZ - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DDSCZ

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DDSCZ
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DDSCZ
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DDSCZ SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DDSCZ
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

DDSCZ
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DDSCZ
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DDSCZ

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DDSCZ
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DDSCZ
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DDSCZ
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DDSCZ
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DDSCZ

"- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DDSCZ

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DDSCZ

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DDSCZ

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DDSCZ

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de 

CAMs e informes remitidos por el 

VPMRF

0 DDSCZ

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de 

licencias

0 DDSCZ

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DDSCZ

TOTAL

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

ACP

OPE

DESCRIPCIÓN
OE

AE
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- - - - - - - - - - -

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
DDCBBA

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DDCBBA

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

14 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DDCBBA
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

14 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DDCBBA
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

94 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DDCBBA SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DDCBBA
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

127 DDCBBA
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

2 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DDCBBA
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

170 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DDCBBA

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DDCBBA
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DDCBBA
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DDCBBA
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

2 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DDCBBA
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DDCBBA

"- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DDCBBA

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DDCBBA

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DDCBBA

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DDCBBA

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de 

CAMs e informes remitidos por el 

VPMRF

0 DDCBBA

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de 

licencias

0 DDCBBA

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DDCBBA

TOTAL

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

OE

AE

ACP

OPE

DESCRIPCIÓN
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DIRECCION REGIONAL POTOSÍ-CHUQUISACA
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1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- DRPC - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DRPC

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DRPC
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DRPC
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DRPC SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DRPC
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

DRPC
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DRPC
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DRPC

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DRPC
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.

PROGRAMACIÓN MEDIO DE 
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SUPUESTOS
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DRPC
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DRPC
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DRPC
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DRPC

"- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DRPC

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DRPC

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DRPC

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DRPC

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de 

CAMs e informes remitidos por el 

VPMRF

0 DRPC

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de 

licencias

0 DRPC

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DRPC

TOTAL

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación OPE

DESCRIPCIÓN:
OE

AE

ACP
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DIRECCION REGIONAL TUPIZA-TARIJA

PEI AJAM ÁREA

O
E

-A
E

A
C

P

O
P

E 1ER. 

TRIM

2DO. 

TRIM

3ER. 

TRIM

4TO. 

TRIM

1
5

1 0 0

 Al 2020 Coadyuvar en el desarrollo del 

sector minero a través de la dirección, 

administración superior, control y 

fiscalización de la actividad minera en todo el 

territorio del Estado, para contribuir al 

desarrollo económico del país.

Aporte al cumplimiento de la Acción 

Específica
Eficacia promedio 

Eficacia promedio de Acciones de 

Corto Plazo
- DRTT - - -

1.1 0 0
Otorgación, reconocimiento y extinción de 

derechos mineros, consolidados.

Otorgación de derechos mineros a los APMs 

para la realización de determinadas 

actividades mineras de la cadena productiva 

en áreas mineras.

Atención del 100% de trámites y 

solicitudes de CAM que presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos

% Atención de trámites de otorgación 

y extinción de Derechos Mineros que 

sean presentadas cumpliendo con la 

normativa vigente y plazos 

establecidos.

Contratos 

Administrativos 

Mineros en trámite 

en el marco de la 

Ley N° 535.

DRTT

- Aprobación de normas específicas 

del sector por las entidades 

competentes

- Participación activa del APM y 

sujetos de consulta de forma 

oportuna y seguimiento a procesos.

- VMPM presenta informes sobre 

inexistencia de actividad minera.

- Aprobación de la Ley Marco de 

Consulta Previa.

- Participación activa de entidades 

involucradas

- Se reciben denuncias o se conoce 

inexistencia de actividad minera.

1.1 1 0

A Dic 2018 Atender el 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Minutas de CAM de otorgación, adecuación y 

extinción de Derechos Mineros  suscritas y 

registradas, cumpliendo con la normativa 

vigente y plazos establecidos.

Atención del 100% de trámites de 

otorgación, adecuación y extinción de 

Derechos Mineros que sean presentadas 

cumpliendo con la normativa vigente y 

plazos establecidos.

Nº Pronunciamientos 

de conclusión de trámites

Nº Trámites que cumplen con 

requisitos y plazos de acuerdo a 

norma

2141 Trámites de 

otorgación, 

adecuación y 

extinción de 

derechos mineros  

atendidos

DRTT
Resoluciones 

emitidas.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

1.1 1 1
Suscripción de CMNs y CMCs que cumplan 

con las condiciones técnicas y legales.
CMNs y CMCs suscritos. Nº CMNs y CMCs Suscritos.

Solicitudes de 

CMNs y CMCs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

305 Solicitudes de 

CMNs y CMCs 

Atendidas 

DRTT
CMNs y CMCs 

suscritos.

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 2
Suscripción de SOL-CAMs que cumplan con 

las condiciones técnicas y legales.
SOLCAMs suscritos. Nº SOLCAMs Suscritos.

Solicitudes de 

SOLCAMs Atendidas  

Solicitudes recepcionadas 

cumplimiendo condiciones Tec. Legales

987 Solicitudes de 

SOLCAMs 

Atendidas 

DRTT SOL-CAMs suscritos

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos 

mineros cumpliendo todos los 

requisitos y plazos establecidos por 

norma.

Sujetos de consulta y entidades 

involucradas participan activamente 

de acuerdo a roles establecidos.

1.1 1 4

Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites de resolución de contrato y 

reversión de derechos mineros, de acuerdo a 

plazo y procedimiento.

Resoluciones de Reversión. Nº Resoluciones de Reversión.

Resoluciones de Reversión 

Informes técnicos remitidos por el 

VPMFR

146 Resoluciones 

de Reversión 

atendidas

DRTT
Informes Legales 

emitidos.

1.1 1 4.2

Atención, procesamiento y conclusión de 

trámites de reversión, de resolución de 

CAMs, nulidades, extincion por fallecimiento, 

renuncia, revocatoria de licencias y 

autorizaciones y cumplimiento de plazos.

Resoluciones Administrativas. Nº Resoluciones Administrativas.

Resoluciones 

Administrativas

Informes técnicos y/o legales

#¡REF! DRTT
Resolución 

Administrativa

1.1 1 5
Atención y otorgación de licencias para 

actividades mineras, de acuerdo a norma.
Licencias otorgadas.

Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

51 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitados

DRTT
Resolución 

Administrativa

Actores Productivos Mineros 

presentan solicitudes de otorgación 

de licencias.

1.1 1 6
Ejecutar el 100% del cronograma del Proceso 

de Adecuación de Derechos Mineros.

Ejecución del cronograma de Adecuaciones de 

la gestión 2018.

% Ejecución del cronograma de 

Adecuaciones de la gestión 2018.

Actividades 

ejecutadas 

Actividades programadas

623 solicitudes de 

adecuación 

atendidas

DRTT

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de adecuación 

cumpliendo todos los requisitos y 

plazos establecidos por norma.

1.1 1 7

 Atender, procesar y concluir el 100% de los 

trámites recepcionados para aprobación de 

Contratos de Asociación Minera, de acuerdo 

a plazo y procedimiento y su Inscripción y 

registro minero.

Licencias otorgadas.
Nº Resoluciones de Otorgamiento de 

licencias.

Trámites de Títulos Habilitantes 

Concluidos 

Trámites de Títulos Habilitantes 

Solicitados

29 Trámites de 

Títulos habilitantes 

concluídos respecto 

a los solicitado

DRTT
Resolución 

Administrativa

Actores productivos mineros 

presentan solicitudes de contratos de 

asociación minera cumpliendo todos 

los requisitos y plazos establecidos 

por norma.
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1.2 0 0
Derechos mineros protegidos en su entorno 

jurídico.

Garantizar la seguridad jurídica de los 

emprendimientos e inversiones mineras de 

los titulares de derechos mineros legalmente 

establecidos, en el marco de las competencias 

de la AJAM.

Atención del 100% de las denuncias 

recibidas, sobre vulneración de los 

derechos mineros de acuerdo a norma.

% Atención de las denuncias recibidas, 

sobre vulneración de los derechos 

mineros de acuerdo a norma.

+ 30 

Acciones 

legales y 

administrativas 

ejecutadas

DRTT
Base de Datos y/o 

Archivo

APMs presentan denuncias o 

recursos. 

1.2 2 0

A Dic 2018 Atender y procesar el 100% de las 

acciones administrativas y judiciales para 

proteger los derechos mineros.

Acciones Administrativas y Judiciales de 

protección de derechos mineros, concluidas.

% Acciones Administrativas y Judiciales 

concluidas respecto a las iniciadas

Acciones Administrativas 

y Judiciales Concluidas 

Acciones Administrativas y Judiciales  

Iniciadas a solicitud o de oficio

188 Acciones 

Administrativas y 

Judiciales 

concluidas respecto 

a las iniciadas

DRTT
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.2 2 1

A Dic 2018 Atender y concluir el 100% de las 

Acciones Administrativas para proteger los 

derechos mineros, de acuerdo a plazo.

Acciones Administrativas concluidas en plazo.
Nº Acciones Administrativas concluidas en 

plazo.

Acciones 

Administrativas Concluidas 

Acciones Administrativas Iniciadas a 

solicitud o de oficio

188 Acciones de 

protección 

ejecutadas

DRTT
Base de Datos y/o 

Archivo

Actores Productivos Mineros 

presentan amparos, solicitudes de 

propases, otorgación de uso y paso, 

recursos administrativos, entre otros.

1.4 0 0 Acciones de lucha contra la  minería ilegal.
Reducir la minería ilegal con acciones 

ejecutadas contra la minería ilegal.

100% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

% Denuncias procesadas a través de la 

interposición de acciones legales, 

administrativas y otras.

 18 Operativos 

mineros ejecutados DRTT

"- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las Acciones realizadas

 -Decisiones judiciales

1.4 4 0

A Dic de 2018, generar mecanismos de 

control para combatir actividades ilícitas de 

minería ilegal, a fin de lograr la protección de 

los Recursos Minerales a nivel nacional, 

precautelando los intereses del Estado.

Mecanismos de control generados en contra 

la minería ilegal

% Ejecución de mecanismos de control 

ejecutados respecto a programación.

100% Ejecución de mecanismos de 

control en contra la minería ilegal 

programados

18 Operativos de 

control contra la 

minería ilegal 

realizados

DRTT

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

- Denuncias recibidas

- Entidades públicas involucradas 

apoyan a las acciones realizadas

- Decisiones judiciales

1.4 4 1

Ejecución de acciones (legales, 

administrativas, y otras) destinadas al 

control y combate contra la minería ilegal en 

coordinación con las Direcciones 

Departamentales, Direcciones Regionales; así 

como instituciones competentes (Min. 

Publico, FFAA, Policía Boliviana, ADEMAF, 

ANH, etc)

Acciones ejecutadas contra la minería ilegal.
% Ejecución de Acciones ejecutadas 

respecto a programación

Acciones Ejecutadas 

Acciones Programadas

413  acciones 

ejecutadas
DRTT

Informes técnicos, 

convenios y/o 

acuerdos.

1.5 0 0 Áreas mineras fiscalizadas

Verificación y control del correcto y legal 

cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, en el ámbito de las 

competencias de la AJAM.

100% Implementación del plan anual de 

fiscalización.

% Implementación del plan anual de 

fiscalización.
- DRTT

 Aprobación de Normativa para 

fiscalización de Cooperativas por 

autoridades competentes.

1.5 5 0

A Dic 2018 Implementar el 100% del Plan de 

Fiscalización de Contratos Administrativos 

Mineros y Licencias, de acuerdo a 

procedimiento.

Plan de Fiscalización de Contratos 

Administrativos Mineros y Licencias 

implementado.

% Ejecución de Plan de Fiscalización de 

Contratos Administrativos Mineros y 

Licencias.

Actividades Ejecutadas 

Actividades programadas
-- DRTT

Informes, 

instructivos  y/o 

reportes.

- Aprobación de los CAMs por la 

Asamblea Legislativa.

- Aprobación de Reglamento por el 

MMM.

- APMs presentan informes 

documentados de avance de 

actividades.

- VPMFR remite a la AJAM informes 

de fiscalización y control de planes de 

fiscalización.

- Recursos asignados.

1.5 5 1

Control y Fiscalización del cumplimiento de 

actividades mineras en base a los planes de 

trabajo e inversión y planes de trabajo y 

desarrollo

Fiscalización de los Planes de Trabajo 

CAMs suscritos en la gestión 2016-2017.

Nº Planes de Trabajo de CAMs 

fiscalizados.

Nro. Planes de trabajo de CAMs 

fiscalizados 

Programa de fiscalización de 

CAMs e informes remitidos por el 

VPMRF

0 DRTT

1.5 5 2

Control y Fiscalización de actividades de 

prospección y exploración en base a los 

planes de trabajo y presupuesto financiero

Fiscalización de licencias de 

prospección y exploración
Nº licencias fiscalizadas.

Nro. Licencias  fiscalizadas 

Programa de fiscalización de 

licencias

0 DRTT

1.5 5 3

Control y Fiscalización del cumplimiento del 

carácter y naturaleza de las Cooperativas en 

el desarrollo de las actividades mineras.

Instrumentos desarrollados para Fiscalización 

a áreas  mineras con desarrollo de actividad 

minera por Cooperativas .

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas.

N° Instrumentos desarrollados para 

Fiscalización a áreas  mineras con 

desarrollo de actividad minera por 

Cooperativas

DRTT

TOTAL

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

Acción de Corto Plazo

Operación 

OE

AE

ACP

OPE

DESCRIPCIÓN:
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