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“El Ministerio de Gobierno propone y desarrolla políticas y normas para garantizar la seguridad pública,

fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, efectivizando estrategias de prevención y lucha contra el crimen,

regulando el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en territorio boliviano, velando por un sistema

penitenciario que promueva la reinserción de las personas privadas de libertad, y asegurando el ejercicio pleno de

los derechos, garantías constitucionales y el fortalecimiento de un gobierno democrático”.

“El Ministerio de Gobierno garantiza la seguridad ciudadana, el orden público, la paz y defensa de la sociedad a

través de políticas públicas efectivas, logrando la convergencia de esfuerzos de instituciones públicas y privadas,

generando la confianza y participación ciudadana en la construcción del Vivir Bien.”

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020

MISIÓN

VISIÓN



Fuente: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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“VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICIA”



Realización de 3 operativos de control de vehículos sin autorización para la utilización de vidrios especiales.

COMPROMISOS

Implementar el archivo central del registro de armas de fuego de uso civil y el laboratorio del sistema

de identificación balística del registro de armas de fuego de uso civil.

Fortalecer y modernizar las 9 oficinas departamentales del registro de armas de fuego de uso civil a

nivel nacional.

Atender y mediar de forma oportuna los conflictos sociales a nivel nacional, bajo un enfoque

preventivo para la conciliación de demandas.

Elaboración y Consenso con la Policía Boliviana del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía

Boliviana.

Realización de más de 3 foros, dirigidos a servidores públicos policiales de los diferentes grados en los

departamentos de La Paz, Cochabamba , Santa Cruz. y otros departamentos.

1

2

3

4

5
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RESULTADOS ESPERADOS.-

Realización de 3 operativos de

control de vehículos sin

autorización.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Los días 13 y 14 de febrero de 2020 se realizaron 18 operativos de

control de vehículos sin autorización para la utilización de vidrios

especiales. El gobierno de facto, de manera injustificada, mediante

Resolución No. 243 de 23 de octubre del 2020, resolvió dejar sin efecto

la Resolución Ministerial 047 del 2018 que aprobó el reglamento de uso de

vidrios especiales no originales de fábrica o polarizados poniendo en

riesgo la seguridad y vida de las personas.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2

RESULTADOS ESPERADOS.-

Implementar por primera vez la puesta en

funcionamiento del archivo central del registro de

armas de fuego de uso civil y el laboratorio de

identificación balística del registro de armas de fuego

de uso civil, mediante la adquisición de bienes y

servicios, en coordinación con el REAFUC- IITCUP.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se implementó, debido a que el personal policial

capacitado, fue removido de manera irregular,

generando con ello un posible daño económico al

Estado.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Fortalecer y modernizar las oficinas departamentales del

registro de armas de fuego de uso civil, mediante la

adquisición de bienes y servicios en coordinación con el

REAFUC- IITCUP.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se fortaleció el REAFUC, debido a la falta

de decisiones políticas del Gobierno de facto, el

personal policial que fue capacitado, fue removido de

manera irregular.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Se realizar una atención y mediación de los conflictos a

nivel nacional en al menos un 50 % de los conflictos

identificados.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó ningún tipo de mediación

del conflicto, debido al carácter represivo y de

persecución del gobierno de facto.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 3

COMPROMISO 4



RESULTADOS ESPERADOS.-

Contar con un Anteproyecto de Ley Orgánica

de la Policía Boliviana.

RESULTADOS LOGRADOS.-

En la gestión 2020, debido a la falta de voluntad

política del Gobierno de facto, no se elaboró con

la Policía Boliviana el Anteproyecto de la Ley Orgánica

de la Policía Boliviana.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Ejecución de más de 3 foros de socialización de

la Normativa Policial dirigido a Servidores

Públicos Policiales.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó ni un solo foro al respecto.
Se usó el pretexto del Covid-19, sin embargo, el

régimen de facto ni trató de usar medios virtuales para

la realización de estos eventos.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 5

COMPROMISO 6



VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN
INTERIOR Y POLICÍA

De 6 compromisos 

elaborados, el 

régimen de facto 

solamente 

cumplió 1.

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 6 compromisos y 6 resultados a ser alcanzados en toda la

gestión. De estos resultados sólo se alcanzó el resultado de: “Realización de 3 operativos de control de

vehículos sin autorización” lo que representa que, dentro del Viceministerio de Régimen Interior y Policía, se

cumplió con el 16,7% de sus compromisos.

CUMPLIDOS 

17%

NO CUMPLIDOS 

83%

COMPROMISOS
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“VICEMINISTERIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA”
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Realizar el proyecto de Resolución Ministerial para Inspección técnica a remolques y

semirremolques, con el objetivo de llevar a cabo de manera eficiente el proceso de inspección técnica

vehicular.

1

2

3

4

Declarar el año contra el feminicidio e infanticidio.

Realizar la Décima Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana (en la ciudad de El Alto) enfocada en

acciones, planes, estrategias y recursos técnicos para el fortalecimiento institucional de la Policía

Boliviana.

Desarrollo y actualización normativa en materia de Seguridad Ciudadana.

“Los operadores de Justicia y servidores públicos se beneficiarán de las procesos de fortalecimiento de

capacidades institucionales”.

Gestión para implementación de nuevas Estaciones Policiales Integrales (EPI) a nivel nacional en base

a información actualizada.

5

6



RESULTADOS ESPERADOS.-

Resolución Ministerial para inspección técnica a

remolques y semirremolques elaborada.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Se aprobó la Resolución Ministerial 075/2020 de fecha

12 de marzo de 2020 la cual se encuentra vigente en la

actualidad.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Seguimiento a los acuerdos comprometidos en la

cumbre Nacional.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó la Decima Cumbre Nacional

de Seguridad Ciudadana.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

Establecer la ejecución de la Estrategia Nacional de

Prevención en contra de niñas, niños, adolescentes y

mujeres.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Tan solo se aprobó la Resolución Multiministerial Nº

002/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, para la

implementación de la Estrategia Nacional de la Prevención

de la violencia contra Niñas, Niños y Mujeres, sin embargo,

no existe dicha estrategia.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Socializar, ajustar y validar el anteproyecto

de norma, ante las instancias

correspondientes.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó ningún tipo de socialización en la

gestión del régimen de facto.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 3

COMPROMISO 4



RESULTADOS ESPERADOS.-

“Implementación de programas de capacitación institucional para la lucha contra Trata y Tráfico de personas”.

COMPROMISO 5

RESULTADOS LOGRADOS.-

 “En alianza con Visión Mundial se ha capacitado a 90 operadores de justicia de Santa Cruz y 112 operadores de justicia en Tarija a través

del seminario “Técnicas especializadas para la investigación y juzgamiento de delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y

delitos conexos.

 Se ha desarrollado un curso virtual, en alianza con la UNODC dirigido a miembros de los Consejos Departamentales y Consejo

Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas y funcionarios policiales de la FELCC, llegando a 158 participantes con la temática

"Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes" .

 Se ha capacitado a 12 funcionarios policiales de la FELCC y FELCV de Sica Sica y Policía Rural y Fronteriza en temas de Trata de

personas y tráfico ilícito de migrantes.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Implementación de acciones ante las Entidades Autónomas Territoriales ETAs que realizaron compromisos

para implementación de Estaciones Policiales Integrales (EPI).

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se implementó ninguna nueva EPI bajo la gestión del régimen de facto, únicamente se

realizó la entrega de 3 Estaciones Policiales Integrales (EPI) que fueron construidas en la gestión

del ex presidente Evo Morales.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 6



De 6 compromisos 

elaborados, el régimen 

de facto únicamente 

realizó 2.

VICEMINISTERIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 6 compromisos y 6 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos únicamente se realizaron 2, y 4 no se realizaron como establecían

los compromisos. Es decir, solamente se cumplió con el 33% de lo establecido.

CUMPLIDOS 

33%

NO 
CUMPLIDOS 

67%

COMPROMISOS



“VICEMINISTERIO DE DEFENSA

SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS”
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Ejecutar operativos de interdicción al narcotráfico y fiscalizar el tráfico sustancias químicas

controladas a nivel nacional, en cumplimiento a la política sectorial antidroga.
1

2

3

4

Realizar acciones de prevención integral del consumo de drogas, en el ámbito educativo,
familiar y comunitario.

Reducir los cultivos ilegales de coca, en el marco de la responsabilidad internacional
compartida con respeto a los Derechos Humanos.

Fortalecer las alianzas bilaterales para enfrentar el tráfico ilícito de drogas a través de la
realización de comisiones mixtas, en el marco de la responsabilidad compartida.



RESULTADOS LOGRADOS.-

Solo se realizaron el 45% de Operativos de interdicción.

Solo 2 Operativos coordinados y simultáneos realizados.

Solo 1.629 (menos del 60%) Análisis técnico-científicos y

periciales realizados.

Solo 7.475 (menos del 50%) Inspecciones de control y

fiscalización. (DGSC)

Solo se realizaron 951 Resoluciones Administrativas. (DGSC).

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2

RESULTADOS ESPERADOS.-

14.815 Operativos de interdicción.

4 operativos coordinadnos y simultáneos.

200 Servidores policiales entrenados, reentrenados y 

especializados y canes detectores de drogas adiestrados.

2.351 Análisis técnico-científicos y periciales realizados.

15.000 Inspecciones de control y fiscalización.

1.190 Resoluciones Administrativas. 

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se obtuvo el resultado esperado, ni el 25% de las

hectáreas propuestas fueron erradicadas (2.177).

Gobierno de facto debilitó los mecanismos de control social y

paró la erradicación de la coca por 179 días.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

8.525 Ha racionalizadas y erradicadas de cultivos excedentarios 

de coca.

1 Informe de monitoreo de cultivos de coca 2019 presentado.

80 Reportes geográficos de los Yungas y el Trópico de 

Cochabamba presentados.

6 Talleres de fortalecimiento de la aplicación e implementación de 

los mecanismos de control social realizados.



GRÁFICO EXPLICATIVO COMPROMISO 2 
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Superficie de racionalización/erradicación Superficie con cultivo de coca en Bolivia

REDUCCIÓN DE CULTIVOS 
EXCEDENTARIOS DE COCA

En la gestión 2020 se ha reducido 2.177 hectáreas de cultivos excedentarios de coca. Los
datos reflejan un decremento del -23,65 % en la reducción de cultivos con relación a la
gestión 2019. Asimismo la UNODC establece 25.500 hectáreas de superficie de cultivos
de coca, muestra un incremento de 10%, según informe de monitoreo presentado el
2020.



COMPROMISO 3

COMPROMISO 4

RESULTADOS ESPERADOS.-

2000 Profesores de Unidades Educativas capacitados

en prevención del consumo de drogas y alcohol.

20 Gobiernos Autónomos Municipales reciben

asistencia técnica para realizar acciones de

Prevención del consumo de drogas y alcohol.

10 Acciones de promoción de estilos de vida saludable

a nivel nacional.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó el trabajo esperado.
Solamente se capacitó al 65% de lo esperado (1.439

profesores de unidades educativas).

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

2 Actas suscritas.

6 Informes de seguimiento y evaluación presentados.

8 Informes presentados de monitoreo y evaluación.

4 Reuniones y/o eventos asistidos ante organismos 

internacionales.

8 Formularios técnicos presentados.

23 Reportes a nivel nacional y departamental emitidos.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se suscribió ninguna acta.

Los otros resultados fueron realizados a medias.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.



De 4 compromisos 

elaborados, el régimen 

de facto no realizó 

ninguno en su totalidad.

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 
SOCIAL Y SUSTANCIAS 
CONTROLADAS

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 4 compromisos y 4 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos resultados no se realizó ninguno dentro del Viceministerio de Defensa Social y

Sustancias Controladas.

CUMPLIDOS 

0%

NO CUMPLIDOS 

100%

COMPROMISOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

RÉGIMEN PENITENCIARIO
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Implementación, fortalecimiento y ampliación de funciones del Sistema Informático Penitenciario

Boliviano (SIPENBOL).
1

2

3

4

Inauguración de dos (2) nuevos Bloques en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de

Cantumarca en el Departamento de Potosí.

Inauguración de dos (2) Centros Penitenciarios para coadyuvar en el descongestionamiento

penitenciario y mejorar la habitabilidad de las PPL.

Equipamiento del área de visitas para NNA que visitan a sus padres privados de libertad en los

Centros Penitenciarios de Palmasola Santa Cruz, Qalauma varones y Qalauma mujeres La Paz.

Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz.5



RESULTADOS ESPERADOS.-

El 100% de la población penitenciaria se encuentra
registrada en el SIPENBOL, que esta implementado,
fortalecido y con ampliación de funciones para generar
información en interoperabilidad con el Órgano Judicial
y el SEGIP.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se implementó el Sistema Informático
Penitenciario Boliviano.

Actualmente el sistema informático SIPENBOL se encuentra
únicamente con un 80% de avance en cuanto a la
implementación.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Cárcel de Riberalta y Cárcel de Montero inaugurados
con niveles de seguridad, condiciones de habitabilidad y
reducción de los niveles de hacinamiento en los
departamentos de Beni y Santa Cruz.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se inauguró ningún Centro Penitenciario presupuestado,
a pesar de que ya se encontraban casi concluidos en la gestión
2019. Además; la cárcel de Riberalta requiere trabajos
complementarios destinados a la provisión de energía eléctrica
de media tensión.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

Dos nuevos bloques, con capacidad para
112 PPL, inaugurados con espacios
específicos para atención de PPL con
problemas de drogodependencia y
alcoholismo.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Los nuevos bloques fueron inaugurados el mes de julio de
2020 y fueron iniciados en la gestión del ex presidente Evo
Morales. Estos bloques se encuentran independizados de
los espacios comunes para el resto de la población penal.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Un espacio físico mejorado y equipado para
visitas de hijos de padres y madres privados de
libertad en los Centros Penitenciarios de
Palmasola Santa Cruz, Qalauma varones y
Qalauma mujeres La Paz.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Centro Penitenciario de Palmasola/Santa Cruz, Qalahuma
Varones - Qalahuma Mujeres en Viacha/La Paz; los espacios
físicos han sido mejorados y equipados para niños, niñas,
adolescentes que visitan a padres y madres privados de libertad
con el financiamiento del fondo de las Naciones Unidas para la
infancia (UNICEF).

COMPROMISO 3

COMPROMISO 4



RESULTADOS ESPERADOS.-

Recursos gestionados para la Fase de Inversión
del Proyecto de Construcción del Complejo
Penitenciario del Departamento de La Paz, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP).

RESULTADOS LOGRADOS.-

Durante el golpe de Estado las gestiones para la

construcción de este Centro Penitenciario se

paralizaron.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 5



De 5 compromisos 

elaborados, el régimen 

de facto únicamente 

realizó 1.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RÉGIMEN PENITENCIARIO

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 5 compromisos y 5 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos únicamente se realizó 1 en la Dirección General de Régimen

Penitenciario. Es decir, solamente se cumplió con el 20% de lo establecido.

CUMPLIDOS 

20%

NO CUMPLIDOS 

80%

COMPROMISOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Creación del Sistema de Alerta Temprana para reforzar la seguridad nacional.1

2

3 Creación de la plataforma digital para el trámite On-Line de Visas

Instalación del Sistema de Alerta Temprana para la lucha contra la trata y tráfico

de personas.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Firma de 17 convenios interinstitucionales, para

efectivizar su funcionamiento en todo el territorio

nacional a fin de impedir el ingreso y salida de

ciudadanos con órdenes de aprehensión o

impedimentos migratorios.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Se firmaron los convenios interinstitucionales.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Instalación de sistemas y equipamiento de los

Puestos de Control Migratorio de Puerto Acosta,

Tiquina, Kasani, Desaguadero, Puente Carancas,

Charaña, Tambo Quemado, Pisiga, Uyuni,

Estación Avaroa, Hito Cajones y Villazón.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Sistemas instalados y equipados en los puestos de

control migratorio establecidos debido a que las

adquisiciones se realizaron durante la gestión del

ex presidente Evo Morales, el régimen de facto no

realizó ninguna gestión al respecto.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

100% de las solicitudes procesadas y

aprobadas por la Dirección General de

Migración, las cuales serán remitidas a los

consulados correspondientes para una

revalidación de la visa, la que puede ser

modificada por los Consulados de Bolivia en

el mundo.

RESULTADOS LOGRADOS.-

La plataforma ya fue elaborada en la gestión del

ex presidente Evo Morales. Se realizaron 359

trámites a través de la plataforma de trámites “On

Line” en la última gestión.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

COMPROMISO 3



DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 3 compromisos y 3 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos únicamente se realizó 1 en la Dirección General de Migración. Es

decir, solamente se cumplió con el 33% de lo establecido.

De 3 compromisos
elaborados, el
régimen de facto
únicamente realizó 1.

CUMPLIDOS 

33%

NO 
CUMPLIDOS 

67%

COMPROMISOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION 
DE BIENES INCAUTADOS
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Monetización en recaudación de bienes confiscados y cuyo dominio ha sido

declarado en favor del Estado administrado por DIRCABI.

1

2

3 Ejecución de saneamiento Administrativo y Jurídico de bienes secuestrados,

incautados, confiscados y cuyo dominio ha sido declarado en favor del Estado.

Acción de procesamiento de transferencia, para la distribución de recursos a los

beneficiarios según lo establecido en el Art.63 de la Ley 913.

4 Registro en sistema informático vigente de DIRCABI de bienes recepcionados.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Recaudación de Bs 2.500.000.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó el compromiso. Solo se recaudó el 82% de lo

presupuestado, monto que se llegó rematando bienes por

debajo de su precio establecido (en investigación posible

daño económico al Estado).

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Transferencias por USD 3.000.000

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó el compromiso. Solamente

lograron recaudar el 75% de lo comprometido

(USD 2.577.440,46).

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

100% del registro del sistema de

DIRCABI

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó el compromiso. Solo se ejecutaron

en menor proporción aprox. en un 40%.

NO SE CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

ESTE COMPROMISO NO ERA PARTE DE LA

RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL. Por lo tanto

no se lo toma en cuenta al momento de ver

resultados logrados.

COMPROMISO 3

COMPROMISO 4



El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 3 compromisos y 3 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos no se realizó ninguno en DIRCABI.

De 3 compromisos 
elaborados, el 

régimen de facto no 
cumplió ninguno.

CUMPLIDOS 

0%

NO CUMPLIDOS 

100%

COMPROMISOS

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, 
CONTROL Y ADMINISTRACION DE 
BIENES INCAUTADOS
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UNIDAD EJECUTORA DE LUCHA INTEGRAL 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Ejecución de operativos de interdicción para el secuestro e incautación de cocaína,

marihuana y sustancias químicas controladas, destrucción de fábricas, laboratorio,

hoja de coca desviada y aprehensión de personas.

1

2 Desarrollo e implementación de un programa concertado para reducir los cultivos 

excedentarios de coca.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Ejecución presupuestaria de Bs 178,5

millones.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Presupuesto ejecutado de Bs 92,4 millones de, es decir, solo

el 51,8 %,

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Ejecución presupuestaria de Bs 219,1 

millones.

RESULTADOS LOGRADOS.-

El Presupuesto ejecutado fue de Bs 113,5 millones de

bolivianos (51,8 %),

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



UNIDAD EJECUTORA DE LUCHA 
INTEGRAL CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 2 compromisos y 2 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos no se realizó ninguno en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral

contra el Narcotráfico.

De 2 compromisos 
elaborados, el 

régimen de facto no 
cumplió ninguno.

CUMPLIDOS 

0%

NO CUMPLIDOS 

100%

COMPROMISOS
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SECRETARIA DE CORDINACIÓN 
DEL CONALTID
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico.1

2

3 Rediseño y aplicación de una nueva Estructura Organizacional.

Participación en eventos internacionales para la coordinación de la lucha contra las drogas.

4 Desconcentración territorial de la Secretaria de Coordinación del CONALTID en tres

macrorregiones a nivel nacional: Macrorregión Andina, Macrorregión Valles Interandinos,

Macrorregión Llanos.

5 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Entidades Públicas involucradas en

la lucha contra las drogas.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Estrategia Nacional Contra el Narcotráfico y

la Economía Ilegal de las Drogas: “Unidos,

libres de drogas”.

RESULTADOS LOGRADOS.-

El gobierno de facto presentó una estrategia que nunca fue

aprobada por el CONALTID, sin embargo, fue empleada

para gestionar apoyos y difundida a nivel internacional,

estigmatizando a las zonas productoras de coca. El gobierno

de facto realizó una estrategia ajena a la realidad boliviana.

Este documento tampoco fue aprobado mediante resolución,

tal como lo establece la norma.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Participar en al menos en dos eventos a

nivel internacional.

RESULTADOS LOGRADOS.-

• Curso reunión en Bruselas de representantes de alto nivel

en materia de drogas.

• Encuentro Virtual de Clausura que cierra la segunda fase

del Programa COPOLAD. (04/06/20).

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

La nueva Estructura Organizacional responde a

las necesidades institucionales para la

implementación de la Estrategia Nacional Contra

el Narcotráfico y la Economía Ilegal de las

Drogas “Unidos, libres de drogas.

RESULTADOS LOGRADOS.-

En el marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización

Administrativa (NB-SOA) y del Reglamento Específico del Sistema

de Organización Administrativa (RE-SOA) del Ministerio de

Gobierno y de acuerdo con las necesidades institucionales

considerando que la Estrategia Nacional Contra el Narcotráfico y

la Economía Ilegal de la Droga “Bolivia, Libre de Drogas” fue

aprobada la nueva Estructura Organizacional. Sin embargo, no

fue aplicada. Por lo tanto, no se cumplió el compromiso.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

El trabajo de la Secretaría de Coordinación del

CONALTID tiene presencia en tres macrorregiones que

abarcan los nueve departamentos de Bolivia con el fin de

identificar las necesidades para la asignación de recursos

y seguimiento a la ejecución de los proyectos.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Se constituyeron oficinas regionales en las ciudades de La

Paz, Cochabamba y Santa Cruz para la identificación de

necesidades, seguimientos a la ejecución de proyectos y a

sus respectivos requerimientos presupuestarios. Sin

embargo, no se justifica la descentralización de las

oficinas por la naturaleza de las funciones de CONALTID.

COMPROMISO 3

COMPROMISO 4



RESULTADOS ESPERADOS.-

Fortalecimiento de las

capacidades institucionales de

las Entidades Públicas

involucradas en la lucha contra

las drogas.

RESULTADOS LOGRADOS.-

Se compró equipamiento innecesario, se ha

establecido sobreprecio en las compras, etc.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

COMPROMISO 5



SECRETARIA DE 
CORDINACIÓN 
DEL CONALTID

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 5 compromisos y 5 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos solo se realizó 1 en la Secretaria de Coordinación del CONALTID.

De 5 compromisos 
elaborados, el régimen 
de facto solo realizó 1.

CUMPLIDOS 

20%

NO CUMPLIDOS 

80%

COMPROMISOS
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OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Elaboración del Mapa de Actores con los que interactúa el Observatorio Boliviano de

Seguridad Ciudadana (OBSCD) y definición de protocolos de relacionamiento.
1

2

3 Contar con estudios que servirán de base para crear una agenda base para el repositorio de

investigaciones en las diferentes áreas de Trabajo.

Crear las bases para la estructuración del SNISE con módulos que puedan ser replicados.



RESULTADOS ESPERADOS.-

Contar con un mapa de identificación de

actores estratégicos por cada temática o
área del OBSCD.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se cuenta con documentación que respalda la

elaboración del Mapa de identificación de actores

estratégicos.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

RESULTADOS ESPERADOS.-

Análisis y Diseño del Sistema de Información de Seguridad del

Estado (SNISE)

Desarrollo de los módulos: SISTEMA ÚNICO DE

NARCOTRÁFICO (SUIN), que contendrá dos submódulos:

DIRCABI e INTERDICCIÓN.

SISTEMA DE TRATA Y TRÁFICO (SITRAT)

RESULTADOS LOGRADOS.-

-SNISE no se articula a la propuesta del OBSCD para los

próximos 5 años.

-No se tiene ningún avance respecto al SUIN.

-Se desarrolló el SITRAT pero no está implementado ni

recopila datos.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

COMPROMISO 1

COMPROMISO 2



RESULTADOS ESPERADOS.-

Elaboración de los siguientes estudios:

1. Estudio rendimiento promedio de la hoja

de coca.

2. Estudio eficiencia de rendimiento de coca

– cocaína.

3. Estudio de micro tráfico.

4. Diagnóstico de la situación de violencia

contra las mujeres, niñas, niños y

adolescentes.

5. Estudio de consumo legal de la hoja de

coca.

RESULTADOS LOGRADOS.-

No se realizó ningún avance respecto al estudio de

rendimiento promedio de la hoja de coca.

No se cuenta con avances en las etapas de Instalación y

experimentación efectiva de la eficiencia de la fábrica y

laboratorio experimental, ni en la etapa de análisis de las

sub muestras en el laboratorio científico.

No se dio continuidad al estudio de micro tráfico.

No se realizaron los estudios de Diagnóstico de la

situación de violencia contra las mujeres, niñas, niños y

adolescentes, ni de consumo legal de la hoja de coca.

NO SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO.

COMPROMISO 3



OBSERVATORIO BOLIVIANO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 3 compromisos y 3 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos no se realizó ninguno en el Observatorio Boliviano de Seguridad

Ciudadana contra la Drogas.

De 3 compromisos 
elaborados, el régimen 
de facto no realizó ni 

uno solo.

CUMPLIDOS 

0%

NO CUMPLIDOS 

100%

COMPROMISOS



TOTAL COMPROMISOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

El 2020, en la Rendición Pública Inicial se realizaron 38 compromisos y 38 resultados a ser alcanzados en

toda la gestión. De estos compromisos solo se cumplieron 6 en el Ministerio de Gobierno, es decir, el

15%.

De 38 compromisos 
elaborados, el régimen 
de facto solo realizó 6.

CUMPLIDOS 

15%

NO CUMPLIDOS 

85%

COMPROMISOS
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA 2020
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COMPROMISOS
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Fuente: Dirección General de Asuntos Administrativos
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¿CÓMO SE ENCONTRÓ EL MINISTERIO?
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COMPROMISOS

1. Se descubrió una estructura de persecución policial desde inteligencia que a partir de un evento

internacional unificaron todos los servicios de inteligencia de las policía (GICE, DNI, GIOE, DACI, CEIP,

FELCN, FELCC) estos articulados respondían directamente a instancias del Ministerio de Gobierno

para hacer persecución política, sembrado de pruebas, armados de casos judiciales, etc. ESTA

ESTRUCTURA FUE DESMANTELADA.

2. Los funcionarios que contaban con sueldos altos no cumplían con el perfil necesario para el

cargo; bonos discriminatorios a pequeños grupos de policías encargados de armar casos para la

persecución política y, se observó el manejo discrecional de los vehículos de la Entidad. HOY

LOS FUNCIONARIOS TIENEN COMPROMISO Y CAPACIDAD.
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COMPROMISOS

3. Se encontraron 42 procesos penales iniciados injustificadamente por sedición, terrorismo,

financiamiento al terrorismo, etc., de los cuales: 41 se encuentran en etapa preparatoria y 1 en juicio; se

detectaron irregularidades y sobreprecios en procesos de contratación, logrando detener a aquellos que

estaban siendo direccionados. NOS RETIRAMOS DE TODOS ESTOS PROCESOS DE PRESECUCIÓN.

4. Se creó un aparato de persecución mediante la Dirección de Migración activando alertas

migratorias a periodistas, políticos del MAS, empresarios y otras personas. La lista de "Rivas" estaba

compuesta por 491 personas. Además de pedidos de información de manera ilegal mediante el SEGIP a

más de 500 personas, incluyendo personas muertas y bebes de 2 años. SE LEVANTARON LAS ALERTAS

MIGRATORIAS INJUSTIFICADAS Y SE TOMARON LAS MEDIDAS JUDICIALES RESPECTIVAS.
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COMPROMISOS

5. En UELICN, se identificó que cuatro Helicópteros UH1H para la lucha contra el narcotráfico no

contaban con servicio para mantenimiento, lo que dificultará las tareas de erradicación para el 2021.

PROCESO EN AUDITORÍA.

6. En CONALTID en SCZ se encontraron 8 servidores, de los cuales 4 no estaban siendo usados. Los 8

servidores juntos tienen más capacidad que SEGIP en almacenamiento (todos fueron comprados este

año). HOY SE ESTÁN DISTRIBUYENDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO.

7. Se dejó un Ministerio vulnerable a hackeos y ataques internos y externos: No existe equipamiento

(firewall) que realice la seguridad perimetral de la Red interna del Ministerio, teniendo expuesta toda la

infraestructura como servidores, bases de datos, aplicaciones y usuarios. No existe Monitoreo de las

diferentes conexiones de red que tiene el Ministerio de Gobierno con otras dependencias a fin de

garantizar los servicios que se da desde el centro de datos del Ministerio de Gobierno. HOY TENEMOS

UN MINISTERIO SEGURO DE HACKEOS Y ATAQUES.
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

RESULTADOS DE GESTION 2020

(9 de noviembre al 31 de diciembre)



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

1. Se reinició la construcción del Hospital Policial
"Virgen de Copacabana", la nueva infraestructura
de siete pisos tendrá un costo aproximado de Bs
29 millones y contará con diferentes
especialidades médicas. Esta construcción se
encuentra en la zona de Sopocachi en la ciudad de
La Paz.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

2. Se llevó a cabo la reunión de coordinación con
suboficiales de la plana mayor a nivel nacional a
fin de escuchar sus demandas y necesidades de
la policía.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

3. Se llevaron a cabo 7 reuniones de coordinación

con los comandos departamentales de Pando,

Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca,

Potosí y Oruro.

Hasta el momento ya se realizaron también

reuniones con Beni y Tarija.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

4. Se tramitó ante el Ministerio de Economía y Finanzas

el desembolso de Bs 23 millones que estaba paralizado,

para el pago del complemento económico a los

jubilados de la Policía Boliviana; asimismo, se agilizó el

traspaso de fondos de SEGIP para la Policía Boliviana

con el mismo fin.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

5. Respecto a la resolución de conflictos se retomó la

mediación y gestión del conflicto con el enfoque

preventivo y conciliador, que garantice los derechos

humanos. En el gobierno de facto la resolución de

conflictos partía por la represión y la estigmatización

de los movimientos sociales como terroristas y

narcotraficantes.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

6. Se realizó la entrega de las oficinas de Radio

Patrulla 110 en Cobija - Pando, con un costo que

asciende a los Bs 5.045.469.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

7. Se realizó la solicitud a la FELCV de un

diagnóstico institucional de la aplicación de la Ley

N° 348 y la Ley N° 1173.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

8. Se realizó la entrega de un lote de 9 de vehículos a la

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que

serán utilizados para combatir los índices de violencia de

género en los cinco municipios del Trópico de Cochabamba.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

9. El pasado 14 de diciembre del año 2020 en las

instalaciones del BOL 110, la Policía Boliviana realizó la

presentación de la propuesta de 73 indicadores de

gestión de todas las Direcciones Nacionales.
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SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADOS DE GESTION 2020

(9 de noviembre al 31 de diciembre)



SEGURIDAD CIUDADANA

1. Se lanzó a nivel nacional el Plan denominado "por

una Bolivia mejor" para precautelar la seguridad de

las personas en las fiestas de fin de año, desplegando

4.000 policías a nivel nacional. La inauguración del

plan se realizó en el atrio de la plaza Camacho de la

ciudad de La Paz.



SEGURIDAD CIUDADANA

2. Se impulsó la campaña contra la violencia de

Género "Vivas nos queremos", con autoridades

policiales de la FELCV, activistas por los derechos de

las mujeres, etc. Contó con la participación de las

“Mujeres de Fuego” de Cochabamba.



SEGURIDAD CIUDADANA

3. Se reactivó el proyecto BOL 110, con el objetivo de

brindar atención inmediata y oportuna al ciudadano e

incrementar la sensación de seguridad en la

población. Actualmente el BOL 110 también sirve

como espacio para luchar contra el Covid en relación

a la atención y control de casos contagiados o

posiblemente contagiados.



SEGURIDAD CIUDADANA

4. Se realizó con éxito la mediación para la

resolución de conflictos sociales en el

Municipio de Sipe Sipe, Mizque, Sacaba,

Cochabamba y Montero. Como se expresó, la

mediación de los conflictos con diálogo es

parte fundamental de nuestro gobierno

dejando atrás las viejas prácticas del gobierno

de facto de represión e impunidad.



SEGURIDAD CIUDADANA

5. Se realizaron 58 reuniones con sectores

sociales, para escuchar sus demandas. (A la

actualidad ya se superaron las 200

reuniones). Reuniones con sectores

sindicales, políticos, empresariales,

activistas, etc.



SEGURIDAD CIUDADANA

6. Se envió el requerimiento de información de los

últimos 3 años de denuncias contra policías por

violencia contra la mujer con el fin de hacer una

auditoria de los casos e implementar medidas

disciplinarias, correctivas y preventivas.



SEGURIDAD CIUDADANA

7. Se ha trabajado e impulsado la aprobación del

Decreto Supremo N°4419, que establece la

nulidad de multas a dueños de vehículos que

circularon sin autorización durante la

cuarentena. El régimen de facto no escatimó

recursos en la aplicación de medidas punitivas

que atentaban contra la propiedad y el trabajo

de las personas.
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CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 

CONTROLADAS Y COCA EXCEDENTARIA

RESULTADOS DE GESTION 2020

(9 de noviembre al 31 de diciembre)



Recuperación del Modelo de Erradicación y
Racionalización Concertada de cultivos
excedentarios de coca con la aplicación del
Control Social con las organizaciones
productoras de coca del Trópico de
Cochabamba y Yungas de La Paz.

CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO 

DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

Y COCA EXCEDENTARIA



VICEMINISTERIO DE DEFENSA 
SOCIAL Y SUSTANCIAS 
CONTROLADAS

POLITICA SECTORIAL NARCOTRÁFICO 

PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 2021-2025

USD 581 millones

COMP. 1: Control del trafico ilícito de sustancias. controladas.

COMP. 2: Control de la expansión de cultivos de coca.

COMP. 3: Abordaje integral del consumo de drogas en el 
ámbito salud, educación, familia y comunitario.

COMP. 4: Coordinación Internacional.

TRANSVERSAL: medio ambiente, genero, derechos humanos.

ESTRATEGIA DE LUCHA
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO
DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS Y CONTROL DE
LA EXPANSIÓN DE CULTIVOS
DE COCA.

2021-2025



VICEMINISTERIO DE DEFENSA 
SOCIAL Y SUSTANCIAS 
CONTROLADAS

INTERDICCIÓN AL NARCOTRÁFICO

1.305 OPERATIVOS DE 
INTERDICCION DESDE EL 
9 DE NOVIEMBRE HASTA 

EL 31 DE DICIEMBRE

Resultados
1,78 toneladas de Cocaína 
Secuestradas

22,08 toneladas de Marihuana 
Secuestradas

268 Fábricas Destruidas

380 Personas Aprehendidas

169 Metros Cúbicos de Sustancias 
QQ CC Líquidas secuestrados

61 toneladas de Sustancias QQ CC 
Sólidas  secuestradas



VICEMINISTERIO DE DEFENSA 
SOCIAL Y SUSTANCIAS 
CONTROLADAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS MULTILATERALES

1.- 63° Periodos de sesiones de la COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES,

llevada a cabo del 02 al 04 de diciembre de 2020. Donde se presentó

la política sectorial del país.

2.- Se participó en el 68° Periodo Ordinario de sesiones de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), reunión llevada a cabo en formato virtual. Donde se aprobó
el plan acción hemisférica.

PARTICIPACIÓN DE 3 EVENTOS

3.- Se participó en la reunión del “Grupo Temático de Drogas”,
UNODC, donde se presentó la estrategia 2021-2025, ante
embajadores de países invitados.



Se creó la DIPREVCON (Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de

Drogas, Control del Tráfico Ilícito se Sustancias Controladas y Coca Excedentaria),

sobre la fusión de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha

contra el Tráfico Ilícito de Drogas (SC-CONALTID) y la Unidad Ejecutora de Lucha

Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO 

DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

Y COCA EXCEDENTARIA



CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO 

DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

Y COCA EXCEDENTARIA

Se conformó el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca

Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas - CPI, en reemplazo del Consejo Nacional de Lucha contra el

Tráfico Ilícito, ahora serán siete las carteras de Estado encargadas de velar por las políticas de lucha contra el

narcotráfico, prevención de consumo de drogas y coca excedentaria. Presididas por el ministerio de Gobierno,

trabajarán también los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia. Defensa, Salud, Educación y Desarrollo

Rural.

Aprobado en Asamblea Legislativa.



CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO 

DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

Y COCA EXCEDENTARIA

Se ha reactivado el Centro Regional de Inteligencia

Antinarcóticos (CERIAN), para los cual se han sostenido

reuniones con los representantes de los países que

conforman la plataforma a fin de revisar los avances y las

metas a mediano plazo.
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RESULTADOS DE GESTION 2020

(9 de noviembre al 31 de diciembre)

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN PENITENCIARIO



INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN PENITENCIARIO

1. Proyecto de Decreto de Amnistía e Indulto el cual beneficia, de acuerdo a las

proyecciones realizadas, a un total de 2.231 personas privadas de libertad de

los grupos más vulnerables y de riesgos que se encuentran recluidos en estos

momentos en los diferentes centros penitenciarios.



INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN PENITENCIARIO

2. Se realizó el conversatorio sobre la “Situación

carcelaria en Bolivia" con objeto de analizar la

situación actual del sistema penitenciario.



INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN PENITENCIARIO

3. Se realizó la entrega de insumos de bioseguridad para

niñas y niños que viven con sus madres en el centro

penitenciario de Obrajes en la ciudad de La Paz.



INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN PENITENCIARIO

4. Se desarrolló la Cumbre Nacional interinstitucional de

“Evaluación, prevención y acciones ante un posible rebrote

de COVID-19 en Centros Penitenciarios de Bolivia“.
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RESULTADOS DE GESTION 2020

(9 de noviembre al 31 de diciembre)

SISTEMA MIGRATORIO



SISTEMA MIGRATORIO

1. Se realizaron las gestiones correspondientes para que la

0.I.M. (Organización Internacional para las Migraciones) dote

de equipamiento para mejorar los puntos de control migratorio

consistentes en: Escáner de documentos, Fuentes de escáner

de documentos, Impresoras térmicas, Impresoras

multifuncionales.



SISTEMA MIGRATORIO

2. Se inició el desarrollo de la integración de la medida de

seguridad PDF417, que es un formato de código de barras

lineal apilado con la información relevante contenida en un

documento (datos del ciudadano, tipo de trámite y firma

digitalizada de las autoridades migratorias), el mismo es

utilizado en la actualidad en las Resoluciones Administrativas

de las Permanencias, Naturalización y Salida Obligatorias.



SISTEMA MIGRATORIO

3. Se inició el análisis para realizar propuesta

de Decreto Supremo que apruebe el periodo

de amnistía y regularización para personas

extranjeras en situación irregular.



SISTEMA MIGRATORIO

Se fusionó la Dirección General de Recaudaciones y la 

Dirección General de Migración con el fin de optimizar los 

servicios migratorios y generar un ahorro al Estado de Bs. 1.6 

millones en el marco de la política de austeridad. (DECRETO 

SUPREMO N° 4412)
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SERVICIO GENERAL DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL – SEGIP



SERVICIO GENERAL DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL – SEGIP

1. Se coordinó con la Gestora

Publica de Seguridad Social, el

mantenimiento de software y

revalidación de datos, para el pago

del BONO CONTRA EL HAMBRE.



SERVICIO GENERAL DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL – SEGIP

2. Se ampliaron los horarios de

atención de 07:00 a 16:00 a

nivel nacional, y se realizó el

envío de brigadas móviles a

municipios de difícil acceso en el

país para emitir cédulas de

identidad.



SERVICIO GENERAL DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL – SEGIP

3. Durante el gobierno de facto el SEGIP fue

desmantelado, una muestra del accionar de

sus autoridades fue la compra de 600.000

unidades de láminas para cédulas de

identidad que no contaban con mínimas

cualidades requeridas, a partir de la posesión

del nuevo gobierno, democráticamente

elegido, se realizó la denuncia y se iniciará los

procesos correspondientes para que dar con

los responsables.
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE INFORMES 
PRELIMINARES DE AUDITORÍA, REALIZADOS A LA 

GESTIÓN DEL GOBIERNO DE FACTO



Caso No. 1

Proyectiles de Gases Lacrimógenos

Observaciones: Direccionamiento y 
sobreprecio.













Caso No. 7

Proceso de Adquisición de llantas para el 

parque automotor FELCN

Observaciones: irregularidades en el proceso 

de adquisición
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