PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
En la ciudad de La Paz, el día lunes 14 de enero de 2013, a hrs. 14:30 en el Hall de la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizó la AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, con
la participación de autoridades del Ministerio, representantes de organizaciones sociales y
de entidades del sector público.
En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Política
Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sobre la obligatoriedad de las
servidoras y los servidores públicos de rendir cuentas de su gestión ante las
organizaciones sociales, el Ministerio de la Presidencia y sus Entidades Desconcentradas
ponen en consideración las actividades desarrolladas y los logros obtenidos en la gestión
2012.
El evento fue inaugurado por el Viceministro de Coordinación Gubernamental, Dr. Javier
Baldivieso y el Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil,
Lic. Cesar Navarro, quienes dieron la bienvenida a los y las

asistentes al evento,

ponderando la importancia de la transparentación en la gestión pública
La presentación general del Ministerio, su Misión, Visión, Objetivos Estratégicos,
Actividades y Presupuesto, estuvo a cargo del Lic. Ariel Rocabado Zannier, Director
General de Planificación del Ministerio de la Presidencia
Acto seguido se procedió a la presentación del Informe de Gestión del Viceministerio de
Coordinación Gubernamental, realizada por el Viceministro Dr. Javier Baldiviezo Medina.
Posteriormente, se presentó el informe del Viceministerio de Coordinación con
Movimientos Sociales y Sociedad Civil, realizado por el Viceministro Lic. Cesar Navarro.

El Ministerio de la Presidencia tiene bajo su tuición 6 entidades desconcentradas que
procedieron a exponer sus informes de gestión, de acuerdo al siguiente orden:
La Unidad de Análisis, cuya exposición estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Rivas Valverde.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), representada por el Lic. Alcides Mocada
La Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UEFNSE),
representada por su Director, el Dr. José Luis Escalante Suárez.
La Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional (UT-PRI), representado por
el Lic. Jorge Cox Mayorga, el Director Ejecutivo del PRI.
La Unidad de Apoyo a la Gestión Social, cuya exposición estuvo a cargo de la Lic. Cristina
Choque. Jefa de la Unidad.
La Gaceta Oficial de Bolivia, representada por su Director General Ejecutivo, Dr. Edgar
Martínez Rueda.
Posteriormente, se dio lugar a la ronda de preguntas para escuchar las interrogantes o
sugerencias de todas y todos las participantes del evento. Se registraron cuatro
participaciones, que pidieron se siga apoyando la desburocratización de las entidades
estatales, para que presten un mejor servicio a la ciudadanía; también destacaron la
realización de la rendición pública de cuentas con la participación de las organizaciones
sociales, nunca antes visto en gobiernos neoliberales. Por último, felicitaron a las
autoridades del Ministerio por la gestión realizada el 2012.
Finalmente, se procedió a la lectura del Acta de Conformidad y se invitó a las y los
representantes de las organizaciones sociales presentes a la firma del Acta, junto a las
Autoridades del Ministerio de la Presidencia participantes en el evento.
En señal de conformidad suscriben este documento: las Autoridades del Ministerio de la
Presidencia y de sus Entidades Desconcentradas y los representantes de las organizaciones
sociales que son parte del control social. Consecuentemente, firman a continuación:

