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AUDIENCIA 

DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FINAL 2021 



ANTECEDENTES



“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”.

MISIÓN

Fuente: Manual de Organización y Funciones



“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.”

VISIÓN

Fuente: Manual de Organización y Funciones



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Plan Estratégico Institucional

Reforma y Modernización de la Policía Boliviana

Consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Nacionalización y Relocalización de la Lucha Contra el Narcotráfico

Reforma del Régimen Penitenciario

Modernización del Sistema Migratorio

Gestión Institucional Pública, Eficiente y Transparente



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS FINAL 2021

La RPC es el conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades de las entidades públicas
con el objetivo de informar a la población acerca de las acciones y resultados de su gestión, aquellos que fueron
priorizados por el Control Social y logros finales.

Los objetivos de la RPC:

a. Contar con una gestión pública transparente y libre de corrupción.
b. Prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando instrumentos

necesarios para desarrollar en las y los bolivianos una cultura de Cero
Tolerancia a la Corrupción.



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS FINAL 2021

Rendición 
Pública de 
Cuentas

Objetivos que se 
pretenden lograr:

Es un encuentro entre las autoridades de las entidades públicas y el
control social conformado en la audiencia inicial, en la que se realiza
la última rendición de cuentas de la gestión, brindando información
sobre el ESTADO FINAL del cumplimiento de los resultados
priorizados obtenidos, de los objetivos de gestión alcanzados y el
presupuesto ejecutado.

Brindar información al Control Social sobre el estado final de la ejecución
presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los resultados priorizados en
la Audiencia Pública Inicial.

Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución
presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los objetivos y resultados de
la gestión, así como de la ejecución de la planificación anual participativa.

Verificar los resultados informados, el porcentaje de cumplimiento y emitir
pronunciamiento sobre los mismos, por parte del Control Social, en el marco
de la responsabilidad compartida en el proceso de Rendición Pública de
Cuentas.



VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 
INTERIOR Y POLICÍA



COMPROMISO 1

Promoción de actividades en defensa de los derechos humanos para
los miembros de la Policía Boliviana y sociedad.

RESULTADO LOGRADO

La propuesta de la Feria Integración Sociedad-
Policía “Soy tu amigo”, fue reemplazada por
“Prevención de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes y uso de la
fuerza y armas de fuego”, pero tuvo que ser
postergada por prohibiciones de
aglomeraciones públicas y el corto tiempo de
ejecución en las unidades policiales.
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Ferias Integración sociedad-policía

REALIZADOS COMPROMISOS

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA



COMPROMISO 2

Fortalecimiento de la capacidad
institucional del Registro
permanente de Armas de Fuego
de Uso civil . REAFUC, para su
funcionamiento a nivel nacional.

RESULTADO LOGRADO

Se amplió la capacidad administrativa
mediante la adquisición de materiales e
insumos para los equipos que realizan las
impresiones de licencias y matriculas por el
REAFUC.

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA





RESULTADO LOGRADO

Se realizaron 4 operativos de prevención de la
delincuencia en ciudades estratégicas y regiones
fronterizas en coordinación con entidades
públicas y Policía Boliviana.

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA

COMPROMISO 3

Ejecución de 4 acciones operativas preventivas en contra de la
delincuencia organizada en el marco de la seguridad interna del
Estado y el orden público.

100%

Acciones Ejecutadas 2021  
(4 acciones operativas en ciudades 

estratégicas y transfronterizas) 

Acciones ejecutadas 2021  (4 acciones
operativas en ciudades estratégicas y
transfronterizas



COMPROMISO 4

Atender y mediar de forma oportuna los conflictos sociales a nivel
nacional, bajo un enfoque preventivo para la conciliación de
demandas.

RESULTADO LOGRADO

Se realizaron monitoreos, atención y mediación
oportuna en los conflictos sociales presentados a
nivel nacional, en coordinación permanente con las
entidades sectoriales y la Policía Boliviana.

Se registraron 895 conflictos a nivel nacional, de los
cuales se medió en 403. No todos los conflictos
ameritan mediación, y otros fueron mediados por los
ministerios del área.

Es decir, que casi el 50% de los conflictos fueron
mediados por el Ministerio de Gobierno.

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA

CONFLICTOS Números

Conflictos registrados 
a nivel nacional. 895

Mediaciones e 
intervención a 

conflictos registrados 
a nivel nacional. 
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COMPROMISO 5
Realización y seguimiento de 150 informes de procesos
disciplinarios enmarcados en la Ley N° 101.

RESULTADO LOGRADO

174 Informes realizados a nivel
nacional, superando en 16% la meta
estipulada.

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA
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COMPROMISO 6

Elaboración y ejecución del programa de ética
e integridad para transparentar la función de
los servidores públicos policiales.

RESULTADO LOGRADO

Se desarrollaron seis (6) ciclos de talleres denominado “Valores ético morales para una nueva generación de
servidores públicos policiales”, dirigido a cadetes de ANAPOL y alumnos de las Facultades Técnicas en Ciencias
Policiales.

VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN 

INTERIOR Y POLICÍA



VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y 
SUSTANCIAS CONTROLADAS



COMPROMISO 1

Ejecución de medidas de control,
inteligencia, investigación y operaciones de
interdicción al narcotráfico, para desarticular
organizaciones criminales, logrando la
aprehensión de personas y afectando su
capacidad económica y logística, con pérdida
de dominio de bienes en favor del Estado.

RESULTADOS:

• 9.432 Operativos de Interdicción al narcotráfico ejecutados.
• 2 organizaciones criminales desarticuladas (operativo galponier y

bolivariano)
• 19,73 Tn. de cocaína secuestrada, (11,92 toneladas de Cocaína Base

y 7,78 toneladas de Clorhidrato de Cocaína).
• 190,73 Tn. de Marihuana secuestrada (180,91 Tn en plantíos y 9.82

Tn procesada).
• 800 Fábricas de cocaína destruidas.
• 51 laboratorios destruidos. (26 Lab. Cristalización y 25 Lab.

Reciclaje).
• 2.835 personas aprehendidas.
• 520 Tn. de sustancias químicas sólidas secuestradas.
• 799 M3 de sustancias químicas liquidas secuestradas.
• 296,7 Tn. de hoja de coca retenida.
• 36,3 Millones de dólares americanos, de afectación al narcotráfico
• 18 Avionetas secuestrada
• 2 Helicópteros secuestrados

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS





COMPROMISO 2

Fiscalización y control a empresas y personas naturales
que operan con sustancias químicas controladas en el
territorio nacional.

RESULTADO LOGRADO

• 12.684 inspecciones de control efectuadas a las diferentes empresas y personas que operan con sustancias
químicas controladas en todo el territorio nacional

• 1.519 Licencias Previas otorgadas correspondientes a exportaciones, importaciones, producción y conclusión de
operaciones (Resoluciones Administrativas).

• 118 procesos de fiscalización realizados a empresas efectuadas en el territorio nacional.
• 1.188 nuevos registros realizados a Empresas y personas naturales que importan, exportan y utilizan sustancias

químicas controladas.

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS



COMPROMISO 3
Control de la expansión de los cultivos
de coca excedentaria a través de las
tareas de racionalización/erradicación y
aplicación del control social.

RESULTADO LOGRADO:

9.458 hectáreas racionalizadas y
erradicadas de cultivos excedentarios
de coca, con diálogo, concertación y
respeto a los derechos humanos.

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS



Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
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Superando el promedio de las últimas gestiones, el año 2021 llegamos a 9.458 hectáreas
de cultivos excedentarios de hoja de coca erradicadas.





COMPROMISO 4

Realización de acciones integrales de
prevención del consumo de drogas en población
general para que favorezcan el desarrollo de
estilos de vida saludable con enfoque biopsico-
social, educativo, comunitario y de salud
pública.

RESULTADOS LOGRADOS:

• 10 Gobiernos Autónomos Municipales cuentan con asistencia técnica a través
de los lineamientos de política de prevención del consumo de drogas, para
realizar planes, programas, proyectos y acciones a nivel municipal: Oruro,
Copacabana, Desaguadero, Viacha, Coroico, Tarija, Yacuiba, Villa Tunari, Llallagua,
Sucre.

• 1.970 Directores de Unidades Educativas están capacitados en el Protocolo de
Prevención y Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y/o microtráfico de
drogas en Unidades Educativas: Beni 451, Tarija 339, Chuquisaca 460, Potosí 720.

• 277 funcionarios policiales de la DGFELCN, capacitados sobre prevención del
consumo de drogas, a través del manual y guía facilitadores.

• 10.492 estudiantes capacitados en prevención de consumo de drogas
(DGFELCN).

• 3.200 jóvenes movilizados, en 3 encuentros por la prevención de consumo de
drogas (Entre Ríos: 1.200, Villa Tunari: 800. Villa Tunari: 1.200).

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS



COMPROMISO 5

Suscripción de acuerdos y/o compromisos a
nivel bilateral y multilateral, para reducir el
tráfico ilícito de sustancias controladas en la
región en el marco de la responsabilidad
compartida.

RESULTADO LOGRADO
4 acuerdos y/o compromisos suscritos a nivel
bilateral que fortalecen la lucha contra el
narcotráfico y delitos conexos:
REUNIONES DE COMIXTA:

 PERÚ – BOLIVIA
 ARGENTINA – BOLIVIA
 PARAGUAY – BOLIVIA
 BOLIVIA - CHILE

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS





VICEMINISTERIO DE DEFENSA 

SOCIAL Y SUSTANCIAS 

CONTROLADAS

COMPROMISO 6

Aprobación y publicación de la
Estrategia contra el Tráfico Ilícitos de
Sustancias Controladas y Control de
la Expansión de Cultivos de Hoja de
Coca 2021-2025.

Componente.1 Control de tráfico ilícito de Sustancias
Controladas.

Componente.2 Control de Expansión de cultivos de coca.

Componente.3 Diseño e implementación de la política integral
de prevención del consumo de drogas en el ámbito salud,
educación, familia y comunitario.

Componente.4 Regionalización de la lucha contra el narcotráfico
y coordinación internacional.

Se creó el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas - CPI, aprueba la 
Estrategia mediante Resolución Multiministerial CPI No. 002/2021, en fecha 30.4.2021.



Estrategia contra el Tráfico
Ilícitos de Sustancias
Controladas y Control de la
Expansión de Cultivos de
Hoja de Coca 2021-2025.



VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA



COMPROMISO 1

Implementación del Sistema Nacional de Registro de
Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana a
nivel Nacional para los grupos de apoyo de la Policía
Boliviana (Brigadas Escolares).

RESULTADO LOGRADO

Se cuenta con una plataforma de registro
y educación a distancia para Brigadistas.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



COMPROMISO 2

Acciones coordinadas y mancomunadas en
prevención, auxilio, mitigación de incendios en
emergencias y/o desastres.

RESULTADOS LOGRADOS

 Cuatro capacitaciones sobre prevención de
incendios en mercados.

 Un curso internacional en mitigación de
incendios forestales para Bomberos, con la
cooperación del gobierno de Francia.

 Un curso en mitigación de incendios y manejo
de garrafas en mercados.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



COMPROMISO 3

Coordinación con la Policía Boliviana para la
mejora de protocolos de actuación de los
servidores públicos policiales en las Estaciones
Policiales Integrales – EPI’s.

RESULTADO LOGRADO

Un protocolo de actuación elaborado.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



RESULTADO LOGRADO

10ma. Cumbre Nacional de Seguridad
Ciudadana realizada en la ciudad de
Cochabamba.

COMPROMISO 4

Establecimiento de acciones estratégicas y
compromisos para la prevención del delito y la
violencia, a través de la Cumbre Nacional de
Seguridad Ciudadana.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA





RESULTADO LOGRADO

1 Documento elaborado de la propuesta del
nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-
2025.

COMPROMISO 5

Validación y aprobación del Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2021-2025.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



RESULTADO LOGRADO

1 Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2021-2025, elaborado.

COMPROMISO 6

Validación y aprobación del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana
2021-2025.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA





RESULTADO LOGRADO

Se tiene instalado en el municipio de Oruro el Sistema
Integrado de Comando y Control para Seguridad
Ciudadana Sub Nacional.

COMPROMISO 7

Gestión y coordinación con las ETA’s, para el
fortalecimiento de la Policía Boliviana (Infraestructura y
Equipamiento), con la finalidad de mejorar la capacidad de
prevención, respuesta pronta y oportuna.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



RESULTADO LOGRADO

4 convenios intergubernativos suscritos con
los Municipios de Cobija, Santa Cruz de la
Sierra, Trinidad y Warnes.

Se remitió un Convenio a la Alcaldía de El
Alto, que mediante informe
GAMEA/SMSCyMU/DTIU/UPISC/214/2021 de
fecha 8/12/2021 no ven viable el proyecto
en la ciudad de El Alto.

COMPROMISO 8

Promover la implementación de un
proyecto para la tecnología preventiva.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA





RESULTADO LOGRADO

Se ha rehabilitado la Línea de emergencia para denuncias 122.
Actualmente se encuentra en funcionamiento en los municipios de
La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Oruro.

COMPROMISO 9

Coordinación con las Gobernaciones y Consejos
Departamentales Contra la Trata y Tráfico de Personas para la
rehabilitación e implementación de la Línea de emergencia
122 para denuncias de posibles casos de trata de personas,
tráfico de migrantes y delitos conexos.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



RESULTADO LOGRADO

Ocho Consejos Departamentales Contra la Trata y Tráfico de
personas han sido fortalecidos en su dinámica interna para
coadyuvar en la implementación de sus planes de acción anual.

COMPROMISO 10

Los Consejos Departamentales Contra la Trata y Tráfico de
Personas se benefician de procesos de fortalecimiento de
capacidades institucionales.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



RESULTADO LOGRADO

Se han difundido dos Protocolos para víctimas de Trata de
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes con nueve Consejos
Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas.

COMPROMISO 11

Coordinar y gestionar a nivel interinstitucional la
socialización e implementación de Protocolos de
Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico de
personas y la revisión, ajuste y aprobación del
Protocolo Único de Atención especializada a Víctimas
de Trata y Tráfico de Personas.

VICEMINISTERIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA



DIRECCIÓN GENERAL DE
RÉGIMEN PENITENCIARIO



COMPROMISO 1

Implementar el Sistema de Información de
Régimen Penitenciario (SIREP),
interconectado y con interoperabilidad con
otros sistemas.

RESULTADO LOGRADO

No se pudo ejecutar dicho compromiso en
cumplimiento a lo indicado por el Ministerio de
Economía en comunicado
MEFP/VPCF/DGPGP/Nª 007/2021 por
austeridad y vencimiento de plazos.

DIRECCIÓN GENERAL DE

RÉGIMEN PENITENCIARIO



COMPROMISO 2

Socializar, supervisar y fiscalizar a las Direcciones
Departamentales en la implementación del D.P. 4461 de
Amnistía e Indulto de 18 de febrero de 2021.

RESULTADO LOGRADO

Hasta la derogación del D.P. 4461 de Amnistía e Indulto,
se logró que 629 PPL varones y 167 PPL mujeres se
beneficien con indulto.

DIRECCIÓN GENERAL DE

RÉGIMEN PENITENCIARIO



Con el principal objetivo de reducir el índice de hacinamiento en la población penitenciaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, se
promulgó un decreto presidencial de amnistía e indulto, mediante el cual en el periodo 2021, se logró obtener la
libertad 796 internos. Así también, se han mejorado las condiciones de infraestructura de lo recintos penitenciarios (Montero y
Riberalta) y se tienen previstos proyectos de construcción de centros penitenciarios.

BOLIVIA: POBLACIÓN PENITENCIARIA (CON Y SIN 
SENTENCIA) Y HACINAMIENTO

PERIODO 2015 - 2021
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Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario



COMPROMISO 3

Fortalecer los proyectos y/o programas de
rehabilitación y reinserción social.

RESULTADO LOGRADO

9 Centros penitenciarios fueron atendidos en
rehabilitación y reinserción social en los
componentes de educación, trabajo, cultura,
deportes y post penitenciario.

DIRECCIÓN GENERAL DE

RÉGIMEN PENITENCIARIO



En la gestión de Jeanine Añez (2020) se contagiaron 700 privados de libertad, y fallecieron debido a la Covid 19, 54
personas, en la gestión 2021 bajo el mandato del presidente Luis Arce se contagiaron 462 privados de libertad y
fallecieron 5 que ya presentaban una enfermedad de base. Asimismo, se adminitraron 32.204 dosis de
vacunas contra la enfermedad (tanto en primera, segunda y tercera dosis).

BOLIVIA: POBLACIÓN PENITENCIARIA 
CONTAGIADA Y PRIVADOS DE LIBERTAD FALLECIDOS

COVID-19 GESTIONES 2020-2021

Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario
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DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN



COMPROMISO 1

Regularización de extranjeros
en el país.

DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIÓN

RESULTADO LOGRADO

D.S. 4576 de 25 de agosto de 2021, de Regularización
Migratoria, que tiene por objeto permitir de manera
excepcional la regularización migratoria de personas
extranjeras que se encuentran en territorio boliviano en
situación irregular, estableciendo sus condiciones y requisitos.

Hasta el 31 de diciembre del 2021 se han regularizado un total
de 1.496 ciudadanos extranjeros:

• 1.364 adultos

• 132 menores.

En todo este tiempo, se ha recaudado un monto igual a
Bs 1.4 millones (sólo se cobran los trámites a adultos,
los menores de edad no pagan).





COMPROMISO 2

Optimización de tiempos de
atención en los trámites
administrativos migratorios.

RESULTADO LOGRADO

Se logró la normalización de las Bases de Datos, las cuales
se encontraban dispersas y no relacionadas, ocasionando
demora en los distintos servicios utilizados en la DIGEMIG.

Se logró desarrollar e implementar los módulos de:
- Inicio de Trámite
- Arraigos
- Pasaportes
- Certificaciones

Lo cual implica un 80% del total de trámites que se realizan
en la DIGEMIG.

DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIÓN



Fuente: Dirección General de Migración
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BOLIVIA: RECAUDACIONES MONETARIAS
(Expresado en bolivianos)

La Dirección General de Migración en la gestión 2021 logró recaudar más de Bs 96 millones a

nivel nacional (casi 50% más que la gestión pasada), de este monto, cerca al 40% corresponde a la
emisión de pasaportes.



BOLIVIA: EMISIÓN DE PASAPORTES
(Expresado en números)

Fuente: Dirección General de Migración
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La emisión de pasaportes en 2021 fue superior en un 87% respecto a la emisión del 2020.



BOLIVIA: FLUJO MIGRATORIO – INGRESOS Y SALIDAS
(Expresado en número de registros)

PERIODO 2020 - 2021

1.039.829

713.108

1.054.111

713.569

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2020 2021

INGRESO SALIDA

Fuente: Dirección General de Migración

Debido a la continuidad del cierre de fronteras terrestres y aeroportuarias de varios países de la región y el

mundo, por la pandemia de COVID – 19, el flujo migratorio se redujo aún más en la gestión 2021.
Sin embargo bajo el nuevo modelo de gestión y prestación de servicios migratorios, trabajamos para que de esta
manera los puestos fronterizos de control migratorio e intermedios cuenten con sistemas instalados para realizar el control
correspondiente y de esta forma contar con información confiable y en tiempo real que permita el análisis de situación y la
posterior toma de decisiones.



BOLIVIA: REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL 
MIGRATORIO GESTIÓN 2020-2021

Fuente: Dirección General de Migración

Hasta el 31/Dic/2021, se han realizado un total de 3.196 operativos de control migratorio a nivel
nacional, estamos hablando de casi 9 operativos por día en todo el país.
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COMPROMISO 3

Ampliación en la cobertura de los servicios de control
migratorio.

RESULTADO LOGRADO

Puesto de control migratorio fronterizo Extrema
(Pando), en el marco del Encuentro Presidencial y VI
Reunión del Gabinete Ministerial Bi-Nacional efectuado en
fecha 30/10/2021, se acordó iniciar actividades durante la
primera quincena de 2022.

Puesto de control migratorio intermedio La Mamora
(Tarija), se espera contar con la apertura total de las
fronteras con la República Argentina, que al presente solo
se encuentra habilitada por Villazón.

DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIÓN



DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS 

DIRCABI



COMPROMISO 1

Monetización de recursos provenientes de bienes secuestrados, incautados o confiscados al
narcotráfico.

DIRECCIÓN DE REGISTRO, 

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES INCAUTADOS

RESULTADO LOGRADO

Bs 2.715.812 de recaudaciones por
concepto de monetizaciones.



COMPROMISO 2

Los ingresos obtenidos de la monetización se distribuyen mediante
transferencias.

DIRECCIÓN DE REGISTRO, 

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES INCAUTADOS

RESULTADO LOGRADO

Durante la gestión 2021, se realizó transferencia de dinero
confiscado por perdida de dominio por un importe de USD 618.713
(más de Bs 4 millones). La transferencia de dineros producto de la
monetización, se realizará una vez aprobado el manual del 5% de
fondo de devolución.



COMPROMISO 3

Verificar mediante procedimientos la situación jurídica
y registrarlos.

DIRECCIÓN DE REGISTRO, 

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES INCAUTADOS

RESULTADO LOGRADO

24,64% de bienes, cuya situación jurídica fue verificada
mediante procedimientos y de los cuales se logró la
confiscación, registrando los mismos en el sistema
informático (durante la gestión 2021).



COMPROMISO 4

Asegurar el correcto funcionamiento del sistema
informático integrado de bienes: brindar
información oportuna, confiable y veraz.

DIRECCIÓN DE REGISTRO, 

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES INCAUTADOS

RESULTADO LOGRADO

El Sistema Informático Integrado de Bienes se
encuentra en proceso de desarrollo, sin embargo,
actualmente se cuenta con el Sistema de Registro
de Bienes (SIREBI) en el cual se registra todos los
bienes administrados por DIRCABI.



OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 1
Apoyar en la georreferenciación y análisis de

datos de estudios técnicos, científicos o

informes de casos investigados por tráfico

ilícito de sustancias controladas realizadas por

la DGFELCN-CITESC.

RESULTADO LOGRADO

Resultado 1.1. En base a los datos emitidos en los Reportes de

parte de novedades de la FELCN, se han georeferenciado 921

puntos respecto a incautaciones de sustancias controladas,

secuestro de vehículos e inmuebles, registrado en todo el país.

Respecto a las fábricas y laboratorios que fueron destruidos e

incinerados, se georeferenciaron 486 puntos.

Resultado 1.2. Se creó el Sistema SIREPA (Sistema de Reportes

de Partes), es un sistema para el registro y administración de

partes de casos de la FELCN, cuyo propósito específico es

resguardar en una base de datos relacional los casos uno a uno

de las incautaciones, retenciones de coca y hallazgos de

laboratorios y fabricas que ocurran en territorio boliviano.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS





COMPROMISO 2
Elaborar el Anuario 2015 - 2021

de Seguridad Ciudadana.

RESULTADO LOGRADO

Se elaboró y se presentó el borrador final Anuario 2015 -
2021 de Seguridad Ciudadana.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 3

Elaborar el Anuario 2015 - 2021 de

Tráfico Ilícito de sustancias controladas.

RESULTADO LOGRADO

Se elaboró y se presentó el borrador

final Anuario 2015 - 2021 de Tráfico

Ilícito de sustancias controladas.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 4

Elaboración y publicación de estudio epidemiológico
de caracterización sobre el consumo de drogas en
población específica.

RESULTADO LOGRADO

TDRs elaborados

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 5

Elaborar y publicar el estudio epidemiológico

de victimización con un componente de

consumo de drogas.

RESULTADO LOGRADO

TDRs elaborados

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 6

Participar en reuniones o foros convocados por

organismos nacionales o internacionales relacionados al

consumo de drogas, seguridad ciudadana, competencias

de observatorios de drogas y buenas prácticas.

RESULTADO LOGRADO

Participación en:

• Gabinete Binacional Perú-Bolivia; en el Consejo Plurinacional

contra la Trata y Tráfico de Personas.

• Discusión Informal con los Observatorios Nacionales de Drogas

(ONDs), participación en la red de prevención integral,

tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con

adicciones y su entorno.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 7

Participar en reuniones y coordinar los requerimientos con el

ente estadístico nacional (INE).

RESULTADO LOGRADO

Resultado 7.1. Se participó en reuniones de coordinación en el marco

de la Encuesta de Hogares ejecutada por el INE, logrando incluir

preguntas en dicha encuesta relacionadas con Seguridad Ciudadana.

Resultado 7.2. Además de participar en las reuniones de elaboración

de indicadores para el PDES 2021-2025. En el marco del Censo 2022,

se encuentra en construcción la base de datos georreferenciada

respecto a bares, cantinas, lenocinios, etc., a nivel municipal.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 8

Coordinar, diseñar e implementar estudios en

referencia a violencia de género.

RESULTADO LOGRADO

Resultado 8.1. Se elaboró el índice de priorización frente a las

necesidades de a FELCV que dio como resultado la entrega de

equipamiento y la dotación de 148 efectivos policiales destinos a esta

Fuerza.

Resultado 8.2. Se gestionó y apoyó la creación del Consejo Policial de

Género.

Resultado 8.3. Con el apoyo de ONU Mujeres se encuentra en etapa

de ejecución la autoevaluación de Género al interior de la Policía

Boliviana.

Resultado 8.4. Con el apoyo de ONU Mujeres, se encuentra

ejecutándose el Diagnóstico de los servicios de la FELCV.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



COMPROMISO 9

Coordinar, apoyar y relevar información para el despacho

ministerial y otras instancias del Ministerio de Gobierno que así lo

requieran.

RESULTADO LOGRADO

Resultado 8.1. Se elaboró reportes estadísticos, cuadros, gráficos, etc. Para las

conferencias de prensa, informes, presentaciones, entre otros para el Sr. Ministro.

Resultado 8.2. El OBSCD se ha consolidado como el brazo técnico-operativo del plan Mi

Barrio Seguro, fortaleciendo este plan a través de la consolidación de información y

análisis de datos.

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
LUCHA CONTRA LAS DROGAS



SEGIP



EMISIÓN DE CÉDULAS DE 
IDENTIDAD

En el periodo comprendido entre 17 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, el SEGIP emitió a nivel nacional 3.376.298 y en el
exterior 50.701 haciendo un total de 3.426.999 Cédulas de Identidad, de las cuales se puede observar que durante el golpe de Estado
(gestión 2020) la emisión de cédulas de identidad disminuyó en un 55% en relación a la gestión 2019 y durante la recuperación de la
democracia (gestión 2021) la emisión incrementó en un 122% respecto de la gestión 2020.

Emisión de Cédulas de Identidad por Departamento
Gestión 2020-2021

Emisión de Cédulas de Identidad en el Exterior
Gestión 2020-2021

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones/SEGIP



EMISIÓN DE CÉDULAS DE 
IDENTIDAD

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones/SEGIP



EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD 
PARA EXTRANJERO

En el periodo comprendido entre 17 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, el SEGIP emitió 26.955 Cédulas de
Identidad para Extranjero, de las cuales se puede observar que durante el golpe de estado (gestión 2020) la emisión
disminuyo en un 64% respecto a la gestión 2019 y durante la recuperación de la democracia (gestión 2021) se
incrementó en un 120% respecto al gestión 2020.

Emisión de Cédulas de Identidad para Extranjero
Gestión 2020-2021

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones/SEGIP



EMISIÓN DE LICENCIAS PARA 
CONDUCIR

En el periodo comprendido entre 17 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, el SEGIP emitió a nivel nacional 668.455 y
en España 593 haciendo un total de 669.048 Licencias para Conducir, de las cuales se puede observar que golpe de Estado
(gestión 2020) la emisión de licencias de conducir disminuyó en un 48% respecto a la gestión 2019 y durante la recuperación de
la democracia (gestión 2021) la emisión incrementó en un 192% respecto a la gestión 2020.

Emisión de Licencias para Conducir a nivel Nacional
Gestión 2020-2021

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones/SEGIP



EMISIÓN DE LICENCIAS PARA 
CONDUCIR

La emisión de Licencias de conducir en la gestión 2021, llego al número más
alto de los datos históricos, crecimiento que fue de 192% por el
programa “SEGIP acerca tu Licencia”

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones/SEGIP



El SEGIP durante el periodo 2016 – 2021 ha implementado diferentes medios de cedulación para los bolivianos y
bolivianas, a través de sus 61 oficinas fijas y 14 semipermanentes instaladas en municipios alejados del eje central
del país, logrando de esta manera una cobertura de carnetización del 97,66% en relación a la población boliviana
en la gestión 2021. Es una tendencia creciente desde hace 5 años.

TASA DE COBERTURA DE POBLACIÓN BOLIVIANA 
CON CÉDULA DE IDENTIDAD
(Expresado en porcentaje)
PERIODO 2016 - 2021

Fuente: Servicio General de Identificación Personal - SEGIP
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Para eliminar la filas en
el SEGIP se realizaron
los siguientes
programas:

• Segip acerca tu licencia

• 𝐒𝐞𝐠𝐢𝐩 𝐚 D𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐨

• S𝐞𝐠𝐢𝐩 Móvil

• Brigadas Distritales



PROGRAMA “UNIDADES MÓVILES 
DISTRITALES”

El SEGIP, puso en marcha las unidades móviles

distritales con la finalidad de reducir largas

filas de personas que buscan obtener o

renovar la cedula de identidad, este servicio

llega a vecinos de zonas alejadas al centro de

la ciudad y municipios, atendiendo los

requerimientos en los 9 departamentos.

Desde la implementación del programa se
emitieron 46.451 cédulas de identidad a nivel
nacional beneficiando a macro distritos y a la
población ubicada en zonas alejadas de los
centros urbanos.



PROGRAMA “SEGIP CÉDULA A 
DOMICILIO”

Es un programa que busca apoyar a las personas impedidas de

movilizarse que requieren del servicio de emisión de cédulas de

identidad, excepcionalmente fuera de las oficinas, procedimiento que

es aplicado a todos aquellos usuarios que, por impedimento físico,

médico o algún tipo de discapacidad que justifique la imposibilidad de

desplazarse hasta las oficinas del Servicio General de Identificación.

Se ha llegado a emitir 1.587 cédulas
de identidad a usuarios que se
encuentran en hospitales, asilos y
adultos mayores



PROGRAMA “SEGIP 
MÓVIL”

Es un programa desarrollado para

llegar a las comunidades más

alejadas de oficinas permanentes y

semipermanentes en el ámbito

nacional.

Se emitieron un total de 2.701
cédulas de identidad en oficina Móvil,
llegando a localidades y municipios,
alejados del país



PROGRAMA “SEGIP EN TU 
ESCUELA”

Este Programa está dirigido a la

emisión documental a niños en edad

escolar desplazándose a centros

educativos en los 9 departamentos

del país.

En total se emitieron
8.074 cédulas de
identidad a nivel
nacional.



PROGRAMA “SEGIP ACERCA TU 
LICENCIA”

En la Gestión 2021, se ha llegado a 248 Municipios, facilitando el

acceso de las y los bolivianos para obtener su licencia de conducir.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD ISO 9001:2015

En la Gestión 2021, en el proceso de

recuperación de la institucionalidad se

realizaron los Mantenimiento 1 y

Mantenimiento 2 del Sistema de Gestión de

Calidad ISO 9001:2015, con resultados de las

auditorías externas de la calidad, del ente

certificador Instituto Boliviano de

Normalización y Calidad – IBNORCA, que ha

decidido mantener el certificado IBNORCA

N° 7919/1740 correspondiente al

sistema de gestión de calidad ISO

9001:2015 emitido al Servicio General de

Identificación Personal.



OTROS COMPROMISOS 
INSTITUCIONALES CUMPLIDOS



Creación del SIREINCS-Sistema de
Registro de Incidentes

Este sistema nace a raíz de la necesidad de
sistematizar de manera preventiva los
conflictos que se generan a nivel nacional.
Y realiza un seguimiento en tiempo real y
ubicación exacta mediante un referente de
mapeo del conflicto en cuestión.

El SIREINC está en constante desarrollo debido a
su alta escalabilidad y capacidad de adaptación,
es decir, que no es un sistema fijo, su desarrollo
está en constante cambio de acuerdo a la
necesidad.



Creación de DIPREVCON

Ley No. 1358 de 06 de enero de 2021. Ley de Modificaciones a la Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. Esta norma, tiene como finalidad, la creación de una nueva entidad en
reemplazo de la CONALTID denominada Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de
Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas (CPI) y la Dirección de
Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca

Excedentaria - DIPREVCON, como instancia de apoyo, gestión, administración de recursos destinados a la

implementación de políticas en materia de prevención integral del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y
reintegración de las personas afectadas y su entorno; control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos
excedentarios de coca, en el marco de la planificación de mediano y corto plazo.

Esta ley permitió ahorrar al Estado más de Bs 21 millones anualmente.

VER A CONTINUACIÓN SUS COMPROMISOS



COMPROMISO 1

Fortalecimiento de las fuerzas encargadas de la
erradicación e interdicción en la lucha contra el
narcotráfico mediante la asignación de recursos
financieros, técnicos y operativos.

RESULTADO ESPERADO

90% de pagos de reconocimiento económico,
contrataciones atendidas según modalidad, entrega
física de bienes y seguimiento periódico de recursos
asignados, efectuados para el fortalecimiento de las
fuerzas encargadas del control excedentario de
cultivos de hoja de coca y tareas de interdicción.

DIPREVCON



COMPROMISO 2

Gestión logística, administrativa y financiera de la
DIPREVCON apoyando a los actores en tareas de
interdicción al narcotráfico.

DIPREVCON

RESULTADO ESPERADO

Se apoyó en transporte aéreo, terrestre para la
acción oportuna de las fuerzas. Se optimizó los
tiempos para la adquisición y entrega oportuna de
los diferentes requerimientos de la fuerza. (Equipo
táctico, provisión de servicios, indumentaria, equipo
y material de defensa)



COMPROMISO 3

Formulación, coordinación y gestión de planes
integrales que incorporen proyectos de mediano y
corto plazo en coordinación con otros Ministerios e
instituciones que se relacionen con los
componentes de acción de la DIPREVCON y la
Estrategia Nacional 2021 - 2025.

RESULTADO ESPERADO

Se organizó y gestionó recursos de la Unión

Europea para la proyección del Plan Nacional

Integral de Lucha contra el Narcotráfico,

organizando programas y proyectos integrales

para las gestiones 2021 – 2025.

DIPREVCON



FELICITACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A 
LA LUCHA CONTRA LE NARCOTRÁFICO





SISTEMA AUTOMÁTICO DE
CONTROL MIGRATORIO Y
RECONOCIMIENTO FACIAL EN
AEROPUERTOS

Se ha implementado un puesto
automático de reconocimiento
facial y lectura automatizada de
pasaporte electrónico para llegadas
en aeropuertos internacionales de
Santa Cruz y El Alto.

De acuerdo a la información
registrada en la Dirección, desde
febrero y hasta el 31 de diciembre
de la gestión 2021, se ha
registrado el uso de este Sistema
en 4.275 oportunidades.



LEYES Y DECRETOS IMPORTANTES



DECRETO PRESIDENCIAL 4461 

Este Decreto Presidencial tuvo por objeto
conceder amnistía e indulto por
razones humanitarias, así como
establecer los requisitos y regular su
procedimiento para las personas privadas de
libertad. Asimismo, la finalidad del presente
Decreto Presidencial fue:

Resguardar la vida, la salud e integridad de
personas privadas de libertad, por el
incremento de contagios por la COVID-19 y
ante el hacinamiento de los centros
penitenciarios del país.

796 privados de libertad

recuperaron su libertad.



Promulgación del D.S 4655

El cual otorga cédulas de
identidad de forma gratuita a
niños, niñas y adolescentes de
hogares y centros de acogida y a
personas en situación de calle.



D.S. 4574 de 25 de agosto de 2021,
tiene por objeto modificar y complementar
el Decreto Supremo N° 1923, de 12 de
marzo de 2014, que reglamenta la Ley N°
370, de 8 de mayo de 2013, de Migración.

La citada norma cumple con la finalidad de
establecer mejoras en la remisión de
información sobre el fin, objetivo y lugar
donde los ciudadanos extranjeros
hacen uso de servicios turísticos,
hoteleros y de transporte.

Este decreto además de permitir un control
más riguroso de los ciudadanos extranjeros
en el país permite combatir la trata y
tráfico, el narcotráfico y otros ilícitos de
naturaleza transnacional. Al 31 de
diciembre de la pasada gestión, las
empresas aéreas han reportado un total de
4.646 manifiestos de viaje, que
corresponden a un total de 426.926
pasajeros y tripulantes que han llegado o
salido del país.



D.S. 4504 del 5 de mayo del 2021: Bajo
el principio de reciprocidad, el Gobierno
Nacional decreta que “Los ciudadanos de
los Estados Unidos Mexicanos podrán
ingresar al Estado Plurinacional de
Bolivia, por visita o turismo, por hasta
ciento ochenta (180) días continuos”,
norma vigente a partir de fecha 24 de
mayo de 2021. Posteriormente, México
elimina el requisito de visa para
ciudadanos bolivianos.

Hasta el 31 de diciembre de la gestión
2021:

15.733 bolivianos han ingresado a
México sin necesidad de contar con
una Visa.

3.576 ciudadanos mexicanos se han
beneficiado con el permiso de
estadía por 180 días en territorio
boliviano.



D.S. 4412 de 09 de diciembre de 2020, que
modifica el Artículo 33 del Decreto Supremo Nº
29894, de 7 de febrero de 2009, de
Organización del Órgano Ejecutivo, con la
finalidad de evitar la duplicidad de funciones en
el Ministerio de Gobierno.

Habiéndose identificado la duplicidad parcial de
funciones, en materia de recaudación de
recursos entre la Dirección General de Migración
y la Dirección General de Recaudaciones, el
Decreto Supremo Nº 4412 corrige esta situación,
a fin de dar cumplimiento a los principios de
eficiencia, responsabilidad y resultados que rigen
y orientan a la Administración Pública

Al igual que la ley 1358 permite
ahorro de recursos al pueblo
boliviano de más de Bs 3
millones.



Ley No. 1387 de 16 de agosto de 2021, Ley de
Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía
Boliviana, tiene por objeto establecer las bases
normativas y procedimentales que regulen la carrera de
Generales, los ascensos de las y los servidores públicos
policiales en los diferentes grados jerárquicos, y la
conformación del Mando Policial, desde una perspectiva
inclusiva, a fin de lograr el más alto nivel de
transparencia, eficiencia y eficacia en el recurso humano
de la Policía Boliviana.

Esta norma, propuesta al interior de la Institución del
Orden, se constituye en uno de los principales cimientos
para la reinstitucionalización de la Policía Boliviana,
diseñada con la finalidad de enfocar esfuerzos en
jerarquizar, profesionalizar y dignificar al recurso humano
policial, mediante la institucionalización de la Carrera de
Generales y de la Carrera Policial, y conformando un
Mando Policial desde una perspectiva de jerarquía
inclusiva, reivindicando y reconociendo la labor de las y
los servidores públicos policiales.

Esta ley dignifica a nuestros policías, y es 

el primer paso a la reinstitucionalización 

de nuestra Policía Boliviana.



D.S. 4605 de 27 de octubre de 2021

que modifica el Decreto Supremo N° 4481,

de 31 de marzo de 2021, estableciendo

nuevas medidas de vigilancia epidemiológica

para el ingreso de viajeros del exterior al

Estado Plurinacional de Bolivia.

Este Decreto Supremo tiene por objeto

impulsar la reactivación económica del

sector turismo, como motor potencial

para el desarrollo económico del país; sin

perjuicio del resto de las medidas y acciones

de prevención, contención y reducción de

contagios por la COVID-19 implementadas

en el territorio nacional.



D.S. Nº 4419 de 16 de diciembre 2020 que
dispone la baja en los registros de
infracciones y multas, de los vehículos cuyos
conductores fueron sancionados en el marco
de los Decretos Supremos Nº 4199, de 21 de
marzo de 2020 y Nº 4200, de 25 de marzo de
2020, a fin de coadyuvar a las familias
bolivianas que debido a la
desproporcionalidad de las sanciones (multas
de hasta Bs 2.000) y la falta de ingresos a
causa de la COVID-19, no pudieron cubrir las
multas hasta la fecha. Se devolvió un total de

Este D.S le devolvió al pueblo su
herramienta de trabajo que fue confiscada
por el régimen de Añez y que debía pagar
una multa muy elevada para recuperarlo.

Se devolvieron un promedio de 2.500
vehículos entre motocicletas, automóviles y
otros.



JUSTICIA PARA EL PUEBLO



16 Policías dados de baja



19 Procesos iniciados a 
personas implicadas en el Golpe 

de Estado del año 2019



Caso "L.G.I. - Corrupción 
En Compra De Gases 

Lacrimógenos“

Caso "Gases - Compra Con 
Sobreprecio“

Caso "Tarjetas Prontuario -
Persecución Política A 

Dirigentes y Autoridades 
del Gobierno Del 

Expresidente Evo Morales“

Caso "Senkata“ Caso "Golpe 1“

Caso "Golpe 2“
Caso "Yassir Molina -

Resistencia Juvenil 
Cochala“

Caso "Rivas - Permitir 
Salida De Murillo Y López 

De Bolivia“

Caso "Alertas Migratorias -
Persecución Política“

Caso "Tráfico De Armas Y 
Gases Argentina“

Caso "Quema De Ánforas 
Pando“

Caso "Pumari - Quema 
Corte Electoral Potosí“

Caso "Beni - No Permitir El 
Paso De Ambulancias En 

Bloqueos“

Caso "Potosí - Destrozos A 
Camioneta Policial En 
Paros De Noviembre 

2021“

Caso "Santa Cruz-bloqueo 
Paro Cívico Octubre“

Caso "Tráfico Sscc Mario 
Bascope“

Caso "Audio López“ 
(Intento Magnicidio) 18. 

Caso Pedregal Caso Huayllani



16 Militares Aprehendidos



27 Civiles aprehendidos



32 Procesos Retirados



LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



30 Procesos de Auditoría Abiertos a la 
gestión de Arturo Murillo por un daño 
económico de más de Bs 156 millones



Se recuperó 820 mil dólares de la 
corrupción, que el Grupo Inmobiliario El 

Doral restituyó al Estado por el caso 
Gases Lacrimógenos.



UNIDAD DE 
AUDITORÍA 
INTERNA



RESULTADOS LOGRADOS:

1 Informe de Auditoría de Confiabilidad elaborado (100%).

3 Informes de Auditoría y/o de Control Interno elaborados
(100%).

62 Informes relacionados a: Relevamientos de Información
y/o Informes de Control Interno, (entre otros), elaborados.
(100%).

3 Informes Circunstanciados de Relación de Hechos
elaborados (100%).

1 informe de Complementación al Examen de Confiabilidad
elaborado (100%).

1 Informe de Pronunciamiento elaborado (100%).

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
GESTIÓN 2021
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Policía Boliviana Ministerio de Gobierno Institucional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL 92,53%

Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado

94,93%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EN MILLONES DE BOLIVIANOS

77,42%

92,53%

El Ministerio de Gobierno en la gestión 2021, presentó un presupuesto vigente de Bs 4.682 millones, de los cuales
el 86% corresponden a la Policía Boliviana, y el 14% pertenecen al Ministerio de Gobierno. La Policía Boliviana
alcanzó una ejecución presupuestaria del 94.93% y el Ministerio de Gobierno una ejecución presupuestaria del
77.42%, que representa a nivel institucional una ejecución presupuestaria del 92.53%.



POLICÍA BOLIVIANA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUELDOS VS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO EN BS
MILLONES

La Policía Boliviana de un presupuesto
total de 4.039 Millones de Bolivianos el
87% es destinado al pago de sueldos y el
restante 13% para gasto de
funcionamiento que, entre el pago de
sueldos y gastos de funcionamiento la
ejecución de la Policía Boliviana en la
gestión 2021 llegó a 95%.



MINISTERIO DE GOBIERNO
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUELDOS VS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO EN BS
MILLONES

Con relación al Ministerio de Gobierno de
un presupuesto total de 642 Millones de
Bolivianos el 22% es destinado al pago
de sueldos y el restante 78% para gasto
de funcionamiento que, entre el pago de
sueldos y gastos de funcionamiento la
ejecución del Ministerio de Gobierno en la
gestión 2021 llegó a 77%.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
FUENTE DE FINANCIMIENTO

Del presupuesto aprobado del ministerio de Gobierno, el cual asciende a un importe total de Bs 4.682 millones, las principales fuentes

de financiamiento provienen del Tesoro General de la Nación. De los Bs 4.682 millones, el TGN aportó con un 77%, cuya ejecución

presupuestaria en la gestión 2021, alcanzó a 98%, con relación a los Recursos Propios el aporte es de 16%, cuya ejecución

presupuestaria en la gestión 2021, alcanzó a un 65%. Es importante señalar que el crédito externo representa al Proyecto “BOL 110-

Sub Nacional”, cuyo desembolso de Bs 103 millones alcanzó al 100% de ejecución.




