AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
Casi 200 personas entre representantes de organizaciones y movimientos sociales,
participaron el lunes 14 de enero en la rendición de cuentas e informe de gestión del
Ministerio de la Presidencia y de sus Entidades Desconcentradas, bajo su tuición.
El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, enfatizó las
acciones de coordinación y seguimiento con los diferentes órganos del Estado, que se
realiza desde el Ministerio de la Presidencia, así como la canalización de las peticiones
de informe requeridas por la Asamblea Legislativa, entre otros.
Por su parte, el Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Cesar
Navarro, destacó el papel protagónico que los movimientos sociales, han alcanzado y
ejercen a través de su participación en las acciones gubernamentales. Asimismo,
resaltó el trabajo ministerial que se viene realizando conjuntamente con los sectores
sociales, y que han permitido generar soluciones y consensos en diferentes conflictos.
Los informes de las entidades desconcentradas dieron a conocer el trabajo que se viene
desarrollando en la transparentación y desburocratización de las instituciones del
Estado, así como, el apoyo a sectores vulnerables de la sociedad, a través de la
canalización de donaciones y de la realización de proyectos de infraestructura
inmediata que favorecen a grandes sectores de la sociedad.
Máxima Apaza Millares, Secretaria Ejecutiva de la Organización de Mujeres “Juana
Azurduy de Padilla”, resaltó el informe ministerial como un paso importante en el
proceso de transparentación y participación de las organizaciones en el quehacer
gubernamental “nunca antes se había visto esto de la rendición de cuentas en otros
gobiernos, ahora sí nos toman en cuenta, yo los felicito”, afirmó.
Por su parte, Hermógenes Choque, representante de la Junta de Vecinos del Plan 3.000
del Alto, a tiempo de reconocer el esforzado trabajo de todas las dependencias del
Ministerio de la Presidencia, recomendó prestar un mayor apoyo al SEGIP “seguimos
sufriendo por un carnet o porque nuestros datos del certificado están mal, eso se tiene
que terminar”, aseveró
Las evaluaciones
El acto comenzó a las 14:30 horas con las palabras de inauguración de los Viceministros
de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso y de Coordinación con los
Movimientos Sociales, Cesar Navarro, quienes agradecieron la asistencia de los
concurrentes y ponderaron la Política de Transparencia que rige en las acciones
ministeriales.
La primera evaluación estuvo a cargo del Lic. Ariel Rocabado, Director General de
Planificación, quien realizó una semblanza del Ministerio de la Presidencia, su
estructura, los objetivos estratégicos, las actividades desempeñadas y los recursos
ejecutados.

Posteriormente, presentó su informe de gestión el Viceministro de Coordinación
Gubernamental, Javier Baldivieso, quién enfatizó la realización de diversos informes
legales, históricos, jurídicos, analíticos, de evaluación macroeconómica y de gestión.
Así como la elaboración de instrumentos de fiscalización, legislación e información y la
elaboración de agendas de coordinación, destinadas a la Asamblea Legislativa
Plurinacional y a las Asambleas Legislativas Departamentales.
A continuación, el Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Cesar
Navarro, enfatizó que en la gestión 2012, su dependencia atendió 760 audiencias,
canalizando casi el 100% de las demandas requeridas por diferentes sectores de la
sociedad, y que se registró la menor conflictividad desde el año 2006, destacando que
el 98% de los conflictos sociales que se presentaron, se resolvieron de forma
constructiva. Finalmente, se refirió a las actividades de capacitación y fortalecimiento
de las organizaciones sociales, que lleva adelante su Viceministerio de manera continua
y coordinada con los movimientos sociales.
Entidades Desconcentradas
También realizaron sus informes de gestión, las entidades desconcentradas bajo tuición
del Ministerio de la Presidencia. La primera exposición estuvo a cargo de la Unidad de
Análisis Jurídico, que realiza un trabajo exhaustivo en la revisión y emisión de
criterios legales y la aplicación de la técnica normativa en los proyectos legales y
normativos del Órgano Ejecutivo.
Por su parte, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), informó que en la gestión
2012, a través del “Programa “Bolivia Cambia, se financiaron 383 proyectos a nivel
nacional, la adquisición de casi 500 tractores destinados a la Mecanización del agro; el
financiamiento de 14 proyectos y la adquisición de 595 equipos (entre paneles solares,
motores fuera de borda, generadores de luz, etc.), destinados a los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional (UT-PRI),
indicó que sus actividades, se desarrollaron en el ámbito de la Transparencia y
Desburocratización de las entidades estatales, con proyectos de desarrollo y
fortalecimiento institucional e informático, destinadas a apoyar el mejoramiento de los
servicios públicos como: el SEGIP, la Gaceta Oficial de Bolivia, Migración y
Recaudaciones, la emisión gratuita de títulos de bachiller, la modernización de la
Unidad de Calificación de los años de servicios, la red de monitoreo a la
Administración Pública, etc.
SOLIDARIDAD Y EQUIDAD
El Ministerio de la Presidencia presta ayuda inmediata a sectores más vulnerables de la
sociedad a través de dos entidades desconcentradas que también presentaron sus
informes de la gestión 2012.
La Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UEFNSE), afirmó
que llevó adelante seminarios y talleres de capacitación y sensibilización de los
derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, promoviendo la
creación de 24 Centros de Atención Legal y Social a nivel nacional y otros proyectos
licitados para la presente gestión.

Por su parte, la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, informó que el año 2012, atendió
1.278 casos de personas de bajos recursos económicos y altos niveles de vulnerabilidad
social; canalizó la donación de 1,170 sillas de ruedas y otras ayudas técnicas; apoyó el
fortalecimiento de
14 Organizaciones de Personas con Discapacidad y 11
Organizaciones de Mujeres, y llevó adelante 2 campañas de salud (Operación Sonrisa)
y 1 Campaña Navideña Beni 2012 (Paasamre Nchichagira).
También, resaltó, el pago del 89% de resarcimiento a Víctimas de Violencia Política, 248
Ayudas Sociales e Incentivos a alumnos de Unidades Educativas a nivel nacional y la
canalización de la donación de equipo, mobiliario e insumos médicos por un valor de
490.311,57 dólares americanos, para 4 hospitales.
Finalmente, presentó su informe de gestión, la Gaceta Oficial de Bolivia, que a la fecha
como producto de los procesos de digitalización e indexación de Normas (Leyes,
Decretos, Resoluciones, Normas Regulatorias),
cuenta con 173.167
Normas
almacenadas, que datan desde 1825, y que son un importante insumo para legiladores,
investigadores, estudiantes y población en general. La Gaceta, el año 2012, recibió la
visita de 2,068.036 usuarios, en su portal de la Web, doblando el número de visitantes
del año 2011.
El evento concluyó con la lectura y firma del Acta de Conformidad entre las
Autoridades del Ministerio de la Presidencia
y los representantes de las
organizaciones sociales, quienes felicitaron a los expositores y los exhortaron a seguir
trabajando comprometidamente por los sectores más vulnerables de la sociedad.

