ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INFORME
AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
FINAL GESTIÓN 2015 E INICIAL GESTIÓN 2016
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
El Ministerio de la Presidencia brinda apoyo a la gestión presidencial, mediante la
promoción de un nuevo Estado Plurinacional Democrático Participativo, el
fortalecimiento en la coordinación con los poderes del Estado, el establecimiento
de la gestión pública intercultural, descentralizada, eficiente, transparente y con la
participación activa de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas
originarios campesinos, así como los mecanismos de comunicación y difusión
transparente de la Información Gubernamental.
Para realizar esta labor el Ministerio de la Presidencia cuenta en sus niveles
ejecutivo y operativo con la labor de dos viceministerios: Viceministerio de
Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil y el Viceministerio de
Coordinación y Gestión Gubernamental. Otros elementos de gran importancia
para llevar adelante la gestión se debe al trabajo de las diferentes unidades
desconcentradas como son: Unidad de Apoyo a la Gestión de Políticas Públicas
(UAGPP), Gaceta Oficial de Bolivia, Unidad de Proyectos Especiales (UPRE),
Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), Unidad de Análisis, la Unidad
Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad y la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (AGETIC), de reciente
creación.
MISIÓN
“Coordinar y promover la construcción y fortalecimiento del Estado Plurinacional
Comunitario y Autonómico, a través de la gestión por resultados, implementando
mecanismos de coordinación y articulación político administrativa de la
Presidencia del Estado Plurinacional con el Gabinete Ministerial y con los otros
órganos del Estado, mediante una administración eficiente, eficaz y transparente,
de manera que permita la construcción de una democracia inclusiva y
participativa, que implique la toma de decisiones entre el Estado, los movimientos
sociales, la sociedad civil y los pueblos indígenas y originarios.”
VISIÓN
Al 2017, el Ministerio de la Presidencia es reconocido como institución líder en la
construcción y fortalecimiento del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico
y la profundización de la democracia inclusiva y participativa, en la perspectiva de
establecer consensos, contribuyendo a la toma de decisiones en las políticas
pública y aportando al proceso de cambio, el “Vivir Bien” y la construcción de la
patria, en el marco de una plataforma de gobierno electrónico.
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LOGROS ALCANZADOS GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA 2015


Plan Patujú Gestión 2014 – 2015

El Plan Patujú es una política de Estado que inicio el año 2014 en respuesta
inmediata a los impactos generados por las inundaciones de inicios de 2014, con
el objetivo de reconstruir las zonas afectadas del Beni y rehabilitar la economía
regional. De manera responsable con las necesidades de la población se dio
continuidad del Plan durante la gestión 2015 con la participación de diferentes
instituciones (ABC, ADEMAF, FPS, MDRyT y otras), alcanzando un monto de
ejecución de Bs. 633.433.613, dando respuesta a las siguientes necesidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Infraestructura (carreteras, puentes, barrios, deflactores y defensivos)
equipamiento (Donaciones)
Agropecuaria y forestal (recuperación de cultivos y ganado)
Desarrollo productivo
Salud (Brigadas médicas, Ítems, prevención)
Viviendas
Desarrollo Social (pozos y tanques de agua)
Créditos



Estrategia de la erradicación de la extrema pobreza – TIPNIS 2015

El trabajo de erradicación de la extrema pobreza en el TIPNIS iniciado el año
2012, continuó hasta la gestión 2015, logrando mejorar las condiciones
económicas, sociales y políticas de los pueblos indígenas que habitan dicho
territorio. Las acciones realizadas dirigidas a este propósito fueron:
1) Mejoramiento de la atención en los centros de salud a través del
equipamiento y la dotación de deslizadores.
2) Apoyo al sector productivo a través de la construcción de corrales y
potreros,
pesca
comunitaria
sostenible,
proyectos
productivos
agropecuarios y no agropecuarios.
3) Equipamiento de papeles solares y radios de comunicación


Coordinación general Dakar 2015

Por mandato del Señor Presidente del Estado Plurinacional, el Ministro de la
Presidencia se constituyó en el Coordinador General encargado de llevar adelante
las gestiones y negociaciones para la realización del Rally DAKAR 2015. Entre el
10 y 12 de enero, pasaron por territorio boliviano autos, motos y cuadras
ingresando por Pisiga, Opoqueri, Belén de Andamarca, San Martín, Salinas de
Garcí Mendoza, Huari y Chita, para llegar a Uyuni. La competencia, en esta
versión, recorrió 1.500 km en territorio nacional.
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El Papa Francisco en Bolivia

En un hecho histórico, que entre el 8 y 10 de julio de 2015, Bolivia recibió la visita
del Papa Francisco. Para este gran evento, el Ministerio de la Presidencia se
constituyó en la instancia de coordinación por el Estado Plurinacional en su
calidad de miembro de la Comisión responsable de la organización de la visita de
Su Santidad, el Papa Francisco.


Coordinación Ministerio de la Presidencia y Empresarios privados:
Responsabilidad Social empresarial

Este emprendimiento es parte de la responsabilidad social que debe cumplir la
empresa privada. A través de convenios entre el Ministerio de la Presidencia, la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Mutual La Primera se
entregaron viviendas a familias de escasos recursos, con muchos integrantes y
discapacitados. El valor de cada vivienda es de 8.523 dólares. Para identificar a
los beneficiarios se buscó a familias con muchos integrantes, de bajos recursos
económicos y discapacitados en los barrios.
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LOGROS DEL VICEMINISTRRIO
GUBERNAMENTAL

DE

COORDINACIÓN

Y

GESTIÓN

El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental está encargado de
apoyar en la coordinación de acciones político – administrativas de la Presidencia
del Estado Plurinacional de Bolivia con los otros Ministerios y con otras
instituciones públicas. También se encarga de socializar los logros del Gobierno
con el objetivo de generar retroalimentación con la sociedad en su conjunto. Este
Viceministerio cuenta con la Dirección General de Gestión Pública Plurinacional y
la Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional.
Resultados a Diciembre del 2015 - Despacho
Acción estratégica
Gestionar las actividades necesarias para el
desarrollo y organización del Gabinete
Ministerial

Asesorar y gestionar las actividades técnicojurídicas a requerimiento.







Logros a Diciembre del 2015
Se coordinó la organización de 48
Consejos de Ministros (1440 Carpetas
Armadas semanalmente durante la
gestión)
44 Boletines Jurídicos elaborados
18 Gabinetes Jurídicos
29 Informes jurídicos en materia
constitucional sobre diferentes consultas
de los Ministerios que conforman el
Órgano Ejecutivo.
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Dirección General de Gestión Pública Plurinacional - DGGPP
Esta dirección tiene como objetivo “Coordinar con el Órgano Ejecutivo; para la
recopilación, seguimiento, análisis, evaluación y socialización de la información
relacionada a Políticas Públicas, plasmadas a través de los “Proyectos, Programas
y/o Acciones Estratégicas del Gobierno”, con el fin de consolidar información útil,
oportuna y confiable, para informar sobre el desarrollo de los mismos a las
Máximas Autoridades Ejecutivas.”
Resultados de la DGGPP Gestión 2015
Nueve informes de Efemérides Departamentales
Resultado 1 48 informes de logros de Gobierno a Nivel Provincial
339 informes de logros de Gobierno a Nivel Municipal.
Resultado 2 2 informes de evaluaciones de indicadores macroeconómicos
Resultado 3 Coordinación, sistematización y consolidación del Informe Ejecutivo de la Gestión 2014
Elaboración de documento base sobre los
Resultado 4
Derechos y la Gestión a favor de los Pueblos Indígenas.
Elaboración de 23 Cartillas de Pueblos Indígenas
Resultado 5
Originarios Campesinos
Elaboración de 12 Cartillas por Organizaciones Sociales que conforman la Central Indígena del
Resultado 6
Oriente Boliviano - CIDOB.
Resultado 7 Informe Acciones Efectuadas 2014-2015 “PLAN PATUJÚ”
Resultado 8 Entregas en el Marco de las Leyes 615 y 317

Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional
Es la instancia encargada del procesamiento de la información legislativa y la
documentación emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De igual
manera, se encarga de los requerimientos de todos los Ministerios que están
dirigidas al Órgano Legislativo.
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LOGROS DEL VICEMINISTERIO
MOVIMIENTOS SOCIALES

DE

COORDINACIÓN

CON

LOS

Este Viceministerio es el encargado del relacionamiento fluido, permanente y
dinámico entre el gobierno y las organizaciones sociales y la sociedad civil,
promoviendo y generando los canales necesarios para esta tarea y fortaleciendo
la estructura y capacidades e liderazgo de las organizaciones.
Para esta labor el Viceministerio cuenta con: Unidad de Gestión de la Demanda
Social (UGDS), la Unidad de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
(UFOS) y la Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional (USAN).
Durante el periodo 2015 el Viceministerio realizó las siguientes acciones:


Sistematización de demandas y soluciones concertadas para la generación
de políticas públicas con la participación de 240 organizaciones sociales,
políticas y pueblos indígenas originarios campesinos.



Sistema de Gestión eficiente y oportuna de seguimiento a la conflictividad
sociopolítica del país. Hasta diciembre del 2015, se registraron 262
conflictos, 41 conflictos menos que el 2014, lo que significa un descenso en
la conflictividad social.



Se realizaron 24 talleres de formación ideológica, política y de gestión para
el fortalecimiento de las organizaciones sociales y su capacidad de
liderazgo.

Los recursos presupuestados para la gestión 2015 fueron Bs. 4.156.402 de los
cuales se ejecutaron Bs. 3.993.779, es decir el 96.09%.
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LOGROS DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS
DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE)
La UPRE tiene el objetivo de apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente
del Estado Plurinacional para implementar proyectos especiales en el ámbito
municipal regional y social. Las actividades realizadas se dieron en el marco de:
1. Proyectos de pre-inversión (708 proyectos con un valor de 1.529,22
millones de bolivianos),
2. continuidad Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo
Productivo - FRESSAP (total 17 proyectos con un total de financiamiento de
Bs. 15.619.886,79) y
3. continuidad TIPNIS (16 proyectos con un total de financiamiento de Bs.
29.926.159,16)
4. Mecanización del Agro (donación de 3 tractores con un valor de Bs.
748.548,00)
5. Donación (entrega de 9 camionetas y 1 volqueta )

UNIDAD DE ANALISIS
La Unidad de Análisis Jurídico tiene el objetivo de mejorar y fortalecer la
coordinación de acciones políticas, administrativas, sociales e institucionales de la
Presidencia del Estado Plurinacional con el Gabinete Ministerial, los territorios
autónomos, los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil. En este sentido durante
la gestión pasada, ha emitido informes jurídicos multidisciplinarios de análisis y
opinión para la consideración del órgano ejecutivo. Dichos informes se basan en el
criterio legal y en la revisión y compatibilización normativa, como aspecto vital para
la toma de decisiones. Los productos de esta unidad son los siguientes:
Productos Unidad de Análisis gestión 2015
Informes

88

Proyectos de Ley

133

Proyectos de Decretos Supremos

501

Resoluciones Ministeriales

85

Resoluciones Supremas

159
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GACETA OFICIAL DE BOLIVIA
La Gaceta Oficial de Bolivia publica de manera periódica, cronológica y oportuna
toda la legislación y normativa vigente en el Estado Plurinacional.
Durante la gestión 2015 se han publicado 95 ediciones normales, 12 ediciones
sobre propiedad industrial y 5 compendios normativos que hacen un total de 2706
normas publicadas según el siguiente detalle:
Normas Publicadas durante la Gestión 2015
NORMAS PUBLICADAS
CANTIDAD
Leyes
Decretos Supremos
Decretos Presidenciales
Resoluciones Supremas
Resoluciones Ministeriales
TOTAL

148
234
173
2146
5
2706

Además, se ha ejecutado el trabajo de coordinación con las Gobernaciones para
la remisión de sus normativas publicadas, constituyendo un repositorio completo
para la consulta pública.
Resoluciones Departamentales publicadas gestión 2015
Resoluciones
Cantidad
Departamentales
La Paz
435
Chuquisaca
115
Pando
40
Tarija
228
Oruro
6
TOTAL
824
Para complementar el trabajo, se ha llevado a cabo la socialización de los
servicios que ofrece la Gaceta Oficial a través de la capacitación a Abogados y
Abogadas registrados en el Registro Público de Abogados.
En base a estas actividades, durante la gestión 2015 la Gaceta Oficial de Bolivia,
con recursos propios, ha ejecutado el setenta por ciento (1.628.318,87 Bs.) de su
presupuesto aprobado (2.400.000,00 Bs.).
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UNIDAD DE APOYO A LA GESTION SOCIAL
La Unidad de Apoyo a la Gestión Social ha cumplido con el objetivo de canalizar
las donaciones recepcionadas para el apoyo a personas, familias y organizaciones
sociales que se encuentren en situación de pobreza y de vulnerabilidad, mediante
la contribución a los programas sociales de asistencia y apoyo.
Con esta visión se ha cumplido en atender las demandas y necesidades en cada
uno de los Departamentos del Estado Plurinacional. Así, se ha logrado un total de
1.431 proyectos de ayuda en los campos de la salud, de la ayuda humanitaria y
técnica, así como la gestión de recursos ante otras instancias. Esto refiere a la
viabilización y mejoramiento en la atención de las diferentes áreas en los servicios
que prestan las instituciones de salud, transporte y comunicación.

Departamento

Resultados alcanzados por Departamento
y tipo de atención durante la gestión 2015
Gestión
ante Ayuda
Ayudas
Salud
otras instancias humanitaria técnicas

Total

LA PAZ

71

159

110

157

497

ORURO

3

19

5

64

91

SANTA CRUZ

4

22

5

55

86

COCHABAMBA 12

28

15

202

257

TARIJA

1

2

1

45

49

POTOSI

4

32

46

59

141

PANDO

8

8

2

2

20

BENI

33

54

11

118

216

18

7

49

74

342

202

751

1.431

CHUQUISACA
TOTAL

136
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UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD
(UE-FENSE)
La UE-FENSE durante la gestión 2015 realizó siete programas a nivel nacional
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con una
ejecución presupuestaria de Bolivianos 18.255.918 (0.57%) de un presupuesto
total de Bs. 32.061.540. Los proyectos son los siguientes:
1) PROYECTOS PRODUCTIVOS

Nº de Proyectos Productivos

10

Nº Beneficiarios

564

2) CASETAS
3)
4)

5)
6)

Nº de Casetas a nivel nacional
EQUIPAMIENTO DE CENTROS Nº Centros de
DE REHABILITACIÓN
Rehabilitación equipados
CENTROS DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Y
SERVICIO Nº de CEDECASS
SOCIAL (CEDECASS)
TALLERES DE CAPACITACION
Nº Talleres de capacitación
Nº Beneficiarios
FERIA PRODUCTIVA
Nº Feria productiva
Nº Beneficiarios

7) BECARIOS

Nº Becarios
Nº Casos atendidos por Becarios

296
12
25
10
575
1
200
65
6591

UNIDAD DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Actividades realizadas:


Se realizaron tres conversatorios relacionados a la temática de la justicia en
Bolivia.



Organizó un Seminario Internacional: Reforma Judicial en América Latina y
el Desafío de la Revolución de la Justicia en Bolivia.



Se publicaron dos libros: 1) Perspectivas de la justicia en Bolivia: 10 temas
críticos y una propuesta de agenda de investigación. 2) Reforma judicial en
América Latina y el desafío de la revolución de la justicia en Bolivia

En la gestión 2015, la UAGPP ha ejecutado Bs. 691.418,46 (seiscientos noventa
un mil, cuatrocientos dieciocho 46/100), equivalente al 40.41% del total
presupuestado.
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AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (AGETIC)

Y

TECNOLOGÍAS

DE

LA

La AGETIC fue creada el 9 de septiembre de 2015 mediante D.S. 2514, como una
institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.
Los logros y resultados alcanzados son:
1. Estructura institucional conformada
2. Institución con infraestructura y equipamiento
3. Equipo de trabajo organizado.
Durante la gestión 2015 se logró ejecutar Bs. 2.721.730 equivalente al 0.35% del
total presupuestado.
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