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Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección General de Planificación (DGP) 

______________ 

Seguimiento a la Ejecución de la Programación Operativa 

Anual (POA) Gestión  2014, al 30 de junio 

 

ANTECEDENTES 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica y Reglamento Específico del Sistema de 

Programación de Operaciones, la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al 

Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, al 30 de junio de 2014. 

La Programación Operativa Anual para la gestión 2014 fue aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 349/2013 de fecha 09 de septiembre de 2013, en cuyo marco se consigna los 

Objetivos de Gestión Específicos (OGE) con las actividades a ejecutar por parte de las 

Direcciones Generales y Unidades Operativas del Servicio Central, así como de las Misiones 

Diplomáticas, Representaciones Permanentes de Bolivia ante los Organismos Internacionales y 

Misiones Consulares que conforman el Servicio Exterior boliviano; ambos sujetos a seguimiento 

y evaluación periódica para verificar su cumplimiento de acuerdo a normas. 

La información de Seguimiento a la ejecución del POA remitida a la Dirección General de 

Planificación es responsabilidad de las áreas funcionales del Ministerio, para lo cual, esta 

Dirección verifica operativamente que el mismo sea ejecutado según lo programado, 

sistematizando los resultados logrados a la fecha y presenta a la autoridad jerárquica el informe 

correspondiente al seguimiento periódico de la gestión 2014, elaborado en base a información 

proporcionada por los responsables de la ejecución del POA, por lo que en el presente informe 

de seguimiento, se muestra el grado de avance de los objetivos específicos y actividades, en 

función a lo programado al primer semestre de 2014 por el Servicio Central y Servicio Exterior 

del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 
MARCO LEGAL 

El presente Seguimiento al POA tiene como marco jurídico:  

- La Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas de Sistema 

de Programación de Operaciones aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225557, que 

define un conjunto de normas, procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, 

seguimiento, reformulación y evaluación al POA. 
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- El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, Aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 009-2011, de fecha 10 de enero de 2011. 

- La Norma Básica del Sistema de Presupuesto aprobada mediante D.S. Nº 225558 de 1 de 

diciembre de 2005. 

- Directrices de elaboración del POA y formulación del presupuesto, emitidas para la gestión 

2014. 

- El Programa de Operaciones Anual 2014, elaborado en función del presupuesto institucional, 

los Objetivos Estratégicos 2013 – 2017 y Objetivos de Gestión 2014 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 349/2013 de fecha 09 

de septiembre de 2013. 

 
REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El Ministro de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Planificación solicitó a 

los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades del Gabinete del Servicio Central, así 

como a los Jefes de Misión de las Embajadas, Representaciones Permanentes y Consulados 

rentados de Bolivia en el exterior realizar el Seguimiento al POA – 2014, periodo enero – junio, 

mediante el llenado del formulario “SPO-04  Seguimiento al POA al 30 de junio de 2014”, cuyas 

instrucciones y guía estuvieron disponibles en línea a través del Portal del Ministerio.  

Para el Servicio Central se solicitó información para el seguimiento al POA-2014 al primer 

semestre, mediante Instructivo GM-DGP-002/2014 de fecha 30 de junio y para el Servicio 

Exterior mediante Fax CEM Nº 196 GM-DGP-Fc-4/2014, de fecha 27 de junio de 2014 para que 

puedan presentar hasta el 14 de julio de 2014 en ambos casos. 

 
I. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA AL 30 DE JUNIO DE 2014 

1.1. Metodología 

El presente informe de seguimiento, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados 

obtenidos al primer semestre de la gestión 2014, mostrando el avance físico del mismo. 

Para el seguimiento a junio, se ha utilizado el siguiente cálculo y criterio de calificación en el 

cumplimiento físico de cada área y unidad organizacional, definiendo los siguientes parámetros: 
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PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

Concluidos 100%   

A Tiempo – en proceso de Ejecución 34% 50%   

Atrasado 17% 33%   

Con Riesgo 0% 16%   

Por Iniciar 0%   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta metodología y la respectiva calificación, permitirá apreciar el desempeño general del 

Ministerio, los Viceministerios, las Direcciones Generales, Unidades del gabinete, así como de 

las Embajadas, Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y Consulados 

Rentados, en el cumplimiento de las actividades del POA a junio de 2014. 

 

1.2. Ejecución Física al Primer Semestre 

El Servicio de Relaciones Exteriores presentó documentación referida al seguimiento de sus 

objetivos y actividades del POA a junio de 2014 a la Dirección General de Planificación, a través 

de los responsables de las diferentes unidades organizacionales, quienes registraron la 

información en los formularios diseñados para tal efecto. 

La Dirección General de Planificación procedió a efectuar el trabajo de seguimiento al POA 

2014 de acuerdo a la estructura organizacional de la institución, tanto en el Servicio Central 

como en el Servicio Exterior. 

De un total de 102 entre unidades organizacionales y actividades, registraron su seguimiento al 

POA al primer semestre de 2014, 100 áreas (98%), 2 misiones del Servicio Exterior no 

realizaron el seguimiento al POA de acuerdo al cuadro 1. 

Cuadro 1: Misiones que no Realizaron el Seguimiento a su POA al 30/06/2014 

Nº MISIONES ESTADO 

1 Misión Ante Organismos Internacionales Ginebra - Suiza No Reportó 

3 Consulado de Bolivia en Guajará Mirim - Brasil No Reportó 

TOTAL 2 

Fuente: Elaborado en base a reporte del portal del Ministerio 

El gráfico 1 muestra el porcentaje de avance y/o ejecución física global del Ministerio de 

Relaciones Exteriores correspondiente al periodo de enero a junio de 2014, alcanzando en 

promedio un 47% de avance respecto al 50% programado, lo que representa según parámetros 

de seguimiento que la ejecución física se encuentra A Tiempo. 
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Gráfico 1: Ejecución Física Enero – Junio 2014 

 

El gráfico 2 y el cuadro 2, muestra un resumen del seguimiento a la ejecución física por 

actividades del POA según parámetros de calificación establecidos en el mismo registra que, 

del total de actividades programadas (1.788), 25 (1,4%) han sido concluidas, 1.585 (88,6%) se 

encuentran a tiempo, 57 (3,2%) se encuentran atrasadas, 13 (0,7%) en riesgo de cumplimiento 

y finalmente 108 (6,0%) actividades están recién por iniciar su ejecución. 

Gráfico 2: Seguimiento a las Actividades 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen sobre el seguimiento a la ejecución física del 

POA correspondiente al periodo enero – junio 2014, en el mismo se registró el estado de 

situación de las actividades, el porcentaje de avance y su grado de cumplimiento por áreas 

organizacionales. 

Cuadro 2: Resumen de Seguimiento de la Ejecución Física del POA 2014 a junio 

Nº ÁREA ORGANIZACIONAL 
OBJ. 
ESP. 

ACT. 
ACTIVIDADES AVANCE 

AL 50% 
GRADO DE 

EVALUACIÓN CONCLUIDAS A TIEMPO ATRASADAS CON RIESGO POR INICIAR 

1 Gabinete del Ministro 17 93 3 86 0 0 4 49% A Tiempo 

2 
Viceministerio de 
Relaciones Exteriores 

19 97 3 80 4 1 9 47% A Tiempo 

3 
Viceministerio de Comercio 
Exterior e Integración 

10 69 1 68 0 0 0 49% A Tiempo 

4 
Viceministerio de Gestión 
Institucional y Consular 

24 97 4 84 0 0 9 50% A Tiempo 

SUBTOTAL SERVICIO 
CENTRAL 

70 356 
11 318 4 1 22 

49% A Tiempo 
3,1% 89,3% 1,1% 0,3% 6,2% 

Nº ÁREA ORGANIZACIONAL 
OBJ. 
ESP. 

ACT. 
ACTIVIDADES AVANCE 

AL 50% 
GRADO DE 

EVALUACIÓN CONCLUIDAS A TIEMPO ATRASADAS CON RIESGO POR INICIAR 

1 Embajadas 173 520 13 448 26 10 23 46% A Tiempo 

2 Consulados 127 876 1 791 21 0 63 49% A Tiempo 

3 Representaciones 14 36 0 28 6 2 0 43% A Tiempo 

SUBTOTAL SERVICIO 
EXTERIOR 

314 1.432 
14 1.267 53 12 86 

46% A Tiempo 
1,0% 88,5% 3,7% 0,8% 6,0% 

TOTAL SERVICIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

384 1.788 
25 1.585 57 13 108 

47% A Tiempo 
1,4% 88,6% 3,2% 0,7% 6,0% 

Fuente: Elaborado en base al formulario SPO 04 "Seguimiento al POA al 30 de junio 2014” 

Como se puede observar en el cuadro 2, las áreas organizacionales registraron el seguimiento 

2014 periodo enero a junio, 384 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 1.788 actividades 

para el logro de los mismos. 

El total de Objetivos de Gestión Específicos planteados en el Servicio Central, alcanzan a 70, 

los mismos que están comprendidos por un total de 356 actividades. Sobre el porcentaje de 

avance durante el primer semestre, se observa que el Servicio Central en su conjunto alcanzó 

un promedio de cumplimiento de sus actividades del 49%, según parámetros de calificación se 

encuentra A Tiempo, siendo el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular que alcanzó 

en promedio un 50% de avance, el Gabinete del Ministro juntamente con el Viceministerio de 

Comercio Exterior e Integración con un 49% de avance y por último el Viceministerio de 

Relaciones Exteriores registró un 47%, los mismos se encuentran A Tiempo. 

En el Servicio Exterior, al primer semestre registró el avance de 314 Objetivos de Gestión 

Específicos (OGE) a cumplirse con 1.432 actividades de los cuales, se registra un promedio de 

cumplimiento de sus actividades del 46%, según parámetros de calificación se encuentra A 

Tiempo. Los Consulados registran un avance del 49%,  las Embajadas con un 46% y por ultimo 

las Representaciones Permanentes con promedio de avance del 43%, los mismos se 

encuentran A Tiempo. 
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1.3. Ejecución Financiera al Primer Semestre 

En el marco presupuestario, la ejecución financiera, es respaldada con reportes del Sistema   

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) al 30 de junio de 2014. 

Gráfico 3: Ejecución Financiera enero - junio 2014 

 

El gráfico Nº 3, muestra la relación de ejecución financiera al 30/06/2014 respecto del 

presupuesto programado, correspondiendo una ejecución presupuestaria del 46,8% a junio de 

2014, quedando un saldo presupuestario por ejecutar en términos porcentuales del 53,2%. 

En el cuadro Nº 3, se muestra un resumen de la ejecución financiera del Servicio Central y 

Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Cuadro 3: Ministerio de Relaciones Exteriores Ejecución Financiera por Área Ministerial Enero a Junio 2014 

ÁREA 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

30/06/2014 
(Bs) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

30/06/2014 
(Bs) 

SALDO 
PRESUPUESTO 

30/06/2014 
(Bs) 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

POR ÁREA 
(%) 

SERVICIO CENTRAL 193.297.196,00 103.623.131,39 89.674.064,61 53,61% 

    

ÁREA I 23.447.787,96 10.023.583,71 13.424.204,25 42,75% 

Gabinete del Ministro 23.447.787,96 10.023.583,71 13.424.204,25 42,75% 

    

ÁREA II 56.873.456,00 37.781.069,37 19.092.386,63 66,43% 

Viceministerio de Relaciones Exteriores 21.518.951,00 12.029.021,80 9.489.929,20 55,90% 

          

Actividades 35.354.505,00 25.752.047,57 9.602.457,43 72,84% 

Cumbre del G77 + China 6.427.250,00 3.249.956,37 3.177.293,63 50,57% 

Coordinación Logística G77 + China 26.000.000,00 19.901.836,56 6.098.163,44 76,55% 

Coordinación Diplomacia de los Pueblos y 
Pueblos Indígenas 

2.527.355,00 2.383.414,64 143.940,36 94,30% 

Encuentro Internacional Frente al Imperialismo 399.900,00 216.840,00 183.060,00 54,22% 

    

ÁREA III 7.338.405,04 2.657.044,92 4.681.360,12 36,21% 

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 6.691.517,04 2.383.224,50 4.308.292,54 35,62% 

Programas   

TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos 646.888,00 273.820,42 373.067,58 42,33% 

    

ÁREA IV 57.874.111,00 28.127.518,73 29.746.592,27 48,60% 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular 10.757.563,00 3.367.424,49 7.390.138,51 31,30% 

Programas   

Gestoría Consular 47.116.548,00 24.760.094,24 22.356.453,76 52,55% 

    

SERVICIO EXTERIOR 239.293.419,00 101.543.332,26 137.750.086,74 42,43% 

Embajadas 

    
Consulados 

Representaciones Permanentes 

TOTAL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

384.827.179,00 180.132.548,99 204.694.630,01 46,81% 

 

De conformidad a reportes del SIGMA al 30/06/2014, el gasto corriente del Área I: Gabinete 

Ministerial (GM), registra una ejecución total de Bs. 10.023.583,71 respecto del presupuesto 

total vigente del área de Bs. 23.447.787,96 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 

13.424.204,25; por lo que el GM presenta una ejecución total del gasto corriente en términos 

porcentuales de 42,75% respecto del presupuesto vigente. 

El Área II: Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE), registra una ejecución total de Bs. 

37.781.069,37 respecto del presupuesto total vigente del área y actividades de Bs. 

56.873.456,00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 19.092.386,63; por lo que el 
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VRE incluido sus actividades presenta una ejecución total del gasto corriente en términos 

porcentuales de 72,84%. 

Por otro lado cabe indicar que internamente el VRE, como Viceministerio, comprendido por el 

Despacho y sus cuatro Direcciones que componen, alcanzó una ejecución financiera del 

55,90% respecto de lo presupuestado; la actividad de la Cumbre del G77 + China ejecutó el 

50,57%; la actividad Coordinación Logística G77 + China ejecutó el 76,55%; la actividad 

Coordinación Diplomacia de los Pueblos y Pueblos Indígenas ejecutó 94,30%; y la actividad 

Encuentro Internacional Frente al Imperialismo ejecutó al 30 de junio el 54,22%. 

El Área III: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), registra una ejecución total 

de Bs. 28.127.518,73 respecto del presupuesto total vigente del área y su programa que lo 

conforman que es de Bs. 7.338.405,04 y al 30/06/2014 cuenta con un saldo presupuestario 

correspondiente a Bs. 2.657.044,92; por lo que el VCEI incluido su programa presenta una 

ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales del 36,21% respecto del 

presupuesto vigente asignado. 

Sin embargo, es necesario indicar que internamente el VCEI, como Viceministerio, comprendido 

por la Coordinación de Gabinete y las dos Direcciones que la componen, alcanzaron una 

ejecución financiera del 35,62% respecto de lo presupuestado y el Programa “Tratado de 

Comercio de los Pueblos - TCP” ejecutó un 42,33%. 

El Área IV: Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), registra una ejecución 

total de Bs. 28.127.518,73, respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 

57.874.111,00, y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 29.746.592,27; por lo que el 

VGIC presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 48,60% 

respecto del presupuesto vigente asignado. 

Sin embargo, es necesario también indicar que el VGIC compuesto por la Coordinación de 

Gabinete y las Direcciones Generales bajo su dependencia, ejecutaron financieramente un 

31,30% del presupuesto asignado, asimismo el Programa “Gestoría Consular Ley 3108” tuvo 

una ejecución financiera por de 52,55%. 

En resumen, la ejecución financiera del Servicio Central al 30/06/2014 alcanza a Bs. 

103.623.131,39, representando un 53,61% respecto del total asignado a este Servicio para la 

gestión 2014. 

El consolidado del Servicio Exterior, registra una ejecución total de Bs. 101.543.332,26 al 

30/06/2014 respecto su presupuesto total vigente de Bs. 239.293.419,00 y un saldo 

presupuestario correspondiente a Bs. 137.750.086,74; por lo que el Servicio Exterior presenta 

una ejecución total de gasto corriente en términos porcentuales de 42,43% respecto del 

presupuesto asignado. 

En resumen, se puede observar que la ejecución financiera del Ministerio de Relaciones 

Exteriores al 30/06/2014 (Primer Semestre) alcanza en porcentaje a un 46,81%, que representa 

expresado en términos monetarios Bs. 180.132.548,99. 
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II. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 

POR ÁREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO CENTRAL 

2.1. Gabinete Ministerial (GM) 

En el Gabinete Ministerial (GM), se formularon 17 objetivos específicos, los mismos que están 

conformados por 93 actividades. El porcentaje de avance físico en promedio al 30 de junio de 

2014 del Gabinete Ministerial es del 49%, lo que refleja el grado de avance de esta área. El 

mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado A Tiempo; del total de 

actividades en el GM, se han concluido 3, 86 se encuentran en el plazo para que sean 

cumplidas, es decir están a tiempo, ninguno se encuentra atrasado ni en riesgo de cumplimiento 

y finalmente 4 están por iniciar. 

Gabinete Ministro 

En el marco de fortalecer y apoyar el cumplimiento de la función de representación internacional 

del Estado y la gestión institucional, el Gabinete del Ministro (GM) formuló 2 objetivos 

específicos conformados por 5 actividades desarrolladas dentro de su cronograma. El 

porcentaje de avance físico del Gabinete, en promedio, alcanzó el 50% el mismo que de 

acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo de seguimiento se ha llevado a cabo la 

representación y participación del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la ejecución de 

la política exterior, además de coordinar el mejoramiento de los sistemas de gestión, la 

implantación de recomendaciones a observaciones de Informes de Auditoría Interna y la 

elaboración de reglamentos, entre los más relevantes. 

Dirección General de Asuntos Administrativos 

La Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) formuló como principal objetivo 

potenciar la Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos en el marco de la Ley 

1178 de Administración y Control Gubernamentales y en función a la normativa vigente; en ese 

ámbito, la DGAA formuló 1 objetivo específico conformados por 20 actividades para su 

cumplimiento, de los mismos 1 actividad ya fue concluida y el resto se encuentra a tiempo. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la DGAA alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a 

parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo y China (G-77 + China) 

La Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo y China (G-77 + China) programada 

como actividad para efectuar los procesos de contratación directa de bienes y servicios a fin de 

cumplir con las actividades preliminares para la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno del G77 + China, formuló 1 objetivo conformado por 1 actividad 

programada hasta finales de la gestión. El porcentaje de avance es de 50% que de acuerdo a 

parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 
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Coordinación Logística del G77 + China 

La Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo y China (G-77 + China) programada 

como actividad para efectuar los procesos de contratación directa de bienes y servicios a fin de 

cumplir con las actividades de la Pre Cumbre y Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno del G77 + China, formuló 1 objetivo conformado por 1 actividad. El 

porcentaje de avance es de 50% que de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A 

Tiempo. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos formuló 5 objetivos específicos, los mismos que 

están conformados por 35 actividades, todos ellas están en proceso de ejecución. En el marco 

de sus atribuciones a brindado atención oportuna y eficiente de todos los requerimientos de las 

diferentes Unidades Organizacionales de la entidad. Asesoramiento tanto interno como externo. 

Seguimiento adecuado de los procesos judiciales, control y seguimiento del archivo de 

Tratados, emisión de Resoluciones Ministeriales, Biministeriales, proyectos de Resoluciones 

Supremas, suscripción de contratos, elaboración de Proyectos Normativos, atención a 

solicitudes y requerimientos mediante Notas Internas, Externas, Faxes e Informes Legales. 

También se brindó todo el asesoramiento jurídico requerido al interior del Ministerio, como al 

exterior, emitiendo, notas reversales, criterio sobre Proyectos de Ley, trámites de ONG's e 

Iglesias, Proyectos Normativos y otros. 

También se ha cumplido con los requerimientos de opinión jurídica, seguimiento de los 77 

procesos judiciales, emisión de 178 Resoluciones Ministeriales y 112 Contratos cada uno con 

su respectivo Informe legal. 

Respecto a las reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se asistió a la 

única que fue convocada. Se efectuaron informes legales, informes de transferencias, 

seguimiento, contratos y todo lo relacionado al ámbito internacional. 

Se tienen en archivo 5139 Instrumentos Bilaterales y 3129 Instrumentos Multilaterales. Se 

encuentran en fase de digitalización organización y clasificación. Asimismo, se han respondido 

todos los requerimientos internos y externos y se sigue recepcionando todos los documentos de 

su competencia. 

En ese ámbito, del total de actividades programadas, todas se encuentran en plazo para que 

sean cumplidas. El porcentaje de avance físico en promedio es del 50%, lo que refleja el grado 

de avance de esta área, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado A 

Tiempo. 

Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) 

La Comisión Nacional del Refugiado formuló 2 objetivos conformados por 5 actividades los 

mismos se encuentran a tiempo en su ejecución física alcanzando un promedio de avance de 

un 47%, el mismo de acurdo a parámetros de seguimiento de considera A Tiempo. 
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En el marco de sus objetivos planteados esta Comisión ha dado curso al cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, en materia de Derechos 

Humanos y Refugiados, así, como la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, 

Declaración de Cartagena de 1984, Constitución Política del Estado y la Ley Nº 251 de 

Protección a Personas Refugiadas, además de la Convención de Apátridas de 1954, de esta 

misma Convención, el Anteproyecto de la Ley de Reconocimiento y Protección al Apátrida fue 

elaborado como borrador y se encuentra para su revisión. 

Dirección General de Planificación 

La Dirección General de Planificación (DGP), formuló 2 objetivos específicos conformados por 

11 actividades para su cumplimiento, de las mismas 1 ya sido concluida y las restantes 10 se 

encuentran en proceso de ejecución. El porcentaje de avance físico en promedio de la DGP 

alcanzó el 48%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Al primer semestre de la gestión 2014, se continua fortaleciendo e innovando la gestión de la 

planificación institucional, a través del seguimiento del PSD, PEI y POA; así como la gestión de 

la carpeta de proyectos del Servicio de Relaciones Exteriores. 

Se ha promovido la coordinación y articulación intra e interinstitucional a objeto de facilitar la 

gestión interna y externa en temas relativos a la planificación estratégica y operativa. 

Entre los logros más relevantes al primer semestre de la Dirección de Planificación están: 

 Cancillería, como cabeza de sector ha propuesto una metodología de seguimiento a las 

entidades que conforman el sector (Procuraduría General de del Estado y DIREMAR). 

 Se elaboró y socializó el primer informe de seguimiento al PEI - 2013 - 2017, 

correspondiente a la gestión 2013. 

 Se concluyó y consolidó el informe de seguimiento y evaluación final del POA - 2013. 

 Se concluyó y consolidó el Informe de Seguimiento al POA enero - marzo 

correspondiente a la gestión 2014. 

 Se gestionó y coordinó la presentación de la carpeta de proyectos del MRE a los 

organismos financiadores (BID, CAF, KOICA, Banco Mundial y Fondo Indígena. 

 En ejecución el proyecto "Encuentro del Dragón y el Cóndor" para el diseño de la 

Métrica del Vivir Bien, apoyan Banco Mundial y Fondo Indígena. 

 Se realizó el 1er. Coloquio nacional sobre la Ontología del Vivir Bien. 

 Se elaboró el documento para la propuesta de la Métrica del Vivir Bien en coordinación 

con UDAPE, EGPP, Fondo Indígena, INE, Viceministerio de Descolonización y MRE. 

Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) formuló 1 objetivo específico conformado por 4 actividades 

para su cumplimiento, de ellas 1 actividad ha sido concluida, 2 se encuentra a tiempo y 1 está 

por iniciar. Ninguna se encuentra atrasada ni en riesgo de cumplimiento. El porcentaje de 

avance físico en promedio de la UAI alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de 

seguimiento se considera A Tiempo. 
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En el marco del objetivo específico planteado por la UAI, se logró contribuir al mejoramiento del 

control interno implantado en el Ministerio y se emitieron los informes Nrs. UAI-001 y 002/2014, 

estos mismos fueron remitidos a la Contraloría General del Estado. 

Unidad de Comunicación Social 

La Unidad de Comunicación Social (UCS) formuló 1 objetivo específico conformado por 7 

actividades para su cumplimiento; de ellas ninguna actividad aún ha sido concluida, 4 se 

encuentra a tiempo y 3 por iniciar. Por tanto, el porcentaje de avance físico en promedio de la 

UCS alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A 

Tiempo. 

La UCS en el marco de sus atribuciones estableció como objetivo Informar y difundir a la 

ciudadanía nacional y la comunidad internacional sobre los impactos de los programas y 

políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la filosofía del Vivir Bien. En ese ámbito, 

se logró el posicionamiento de la imagen institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

también se difundió la gestión pública del Ministerio. 

Dentro de las actividades programadas por la UCS, a la fecha se suministró y actualizó el 

servicio de descargas de audio y vídeo, en la página web de la Cancillería, con discursos, 

declaraciones y conferencias de prensa de las principales autoridades del ministerio. También 

se suministró y actualizó el servicio de galería de fotografías de visitas oficiales y eventos 

internacionales organizados por el Ministerio. Se elaboraron materiales de promoción 

(Bolígrafos, llaveros, suvenires, gigantografías, banners, paneles de exhibición, inflables 

publicitarios y otros artículos) y se participó en las Ferias Ministeriales organizadas por el 

Ministerio de Comunicación en departamentos y ciudades intermedias del país. 

Al primer semestre se ha incrementado el suministro y actualización de fotografías, audio y 

video en los actos oficiales de la Cancillería con la Cumbre del G77 + China. 

Unidad de Transparencia 

La Unidad de Transparencia (UT), formuló 1 objetivo específico conformado por 4 actividades, 

todas ellas se encuentran a tiempo. En ese marco, el porcentaje de avance físico en promedio 

de la UT alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A 

Tiempo. 

Como objetivo específico está Transparentar la gestión pública al interior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en ese ámbito, la Unidad de Transparencia ha establecido en los dos 

últimos años mecanismos de trabajo transversal con cada una de las reparticiones del 

Ministerio.  

En cuanto a las actividades desarrollada en el periodo la unidad de Transparencia ha realizado 

relevamientos de Información de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores 

como el caso del Consulado General de Bolivia en Santiago de Chile. También, ha promovido el 

cumplimiento de la obligación de rendir cuentas e institucionalizar el control social a través de la 
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Rendición de Cuentas del Ministerio realizada el 13 de febrero de 2014. Asimismo se atendieron 

denuncias y se laboró material formativo e informativo. 

Entre los logros principales de la Unidad están: 

 Relevamiento de Información a la embajada de Bolivia en México 

 Proyecto de Reglamento de Control Social 

 Proyecto Sistema de seguimiento a solicitudes de cooperación jurídica 

 Apoyo a las Unidades a través de la difusión de material informativo 

 
2.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) 

En el Viceministerio de Relaciones Exteriores se formularon 19 objetivos específicos, los 

mismos que están conformados por 97 actividades. Del total de actividades en el VRE, se ha 

concluido 3, 80 se encuentran en el plazo para su cumplimiento, 4 están atrasadas, 1 en riesgo 

de cumplimiento y, finalmente, 9 están por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio al 

30 de junio de 2014 del Viceministerio de Relaciones Exteriores es del 47%, lo que refleja el 

grado de avance de esta área a la fecha. El mismo, de acuerdo a parámetros de seguimiento, 

es considerado como A Tiempo. 

Despacho VRE 

El Despacho del Viceministerio de Relaciones Exteriores formuló 1 objetivo específico 

conformado por 9 actividades para su cumplimiento; de ellas las 2 actividades se encuentran 

concluidas, 6 a tiempo y 1 está atrasada para su cumplimiento. 

En el marco de sus atribuciones y el objetivo específico planteado, durante el primer semestre 

de 2014 se han desarrollado varias actividades en el marco de la CELAC, UNASUR (entre ellos, 

agua y saneamiento, pueblos indígenas, coca, campesinos, quinua y el acogimiento de la 

comunidad internacional del satélite Tupac Katari) se ha preparado la Memoria de la demanda 

Marítima ante la Corte Internacional de Justicia, logrando consolidar temas concernientes a la 

política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, en los espacios multilaterales y de 

integración, entre los logros más relevantes son: 

 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asumió la Presidencia del Grupo de 

Países del G77, en el año 2014. 

 En fechas 14 y 15 de junio de 2014, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se realizó 

la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 

países del G77 "Por Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien", en ésta Cumbre se adoptó la 

Declaración Política de Santa Cruz. 

 Se adoptaron dos resoluciones como seguimiento al Día Internacional de la Madre 

Tierra, coca, agua, madre tierra, pueblos indígenas, tanto en la OEA, ALADI, NOAL, 

OTCA, G77 y otros. 

 Acuerdo de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos, fabricación y/o 

acondicionamiento de medicamentos e insumos médicos”. 
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 Nota Reversales de donación y otros acuerdos de donación de movilidades para la 

Cumbre del G77 de Corea del Sur y China. 

 Aprobación en plenaria con Brasil del Talweg sobre el Río Paraguay, confirmando con 

ello la soberanía a favor de Bolivia de 5 islas Santa Fe y Patativa. 

 Aprobación en plenaria de 11 hitos construidos en la zona del denominado “Triángulo de 

Bermejo” y avances en relativo a límites. 

 El informe nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, contenida en el documento 

E/2014/56 sobre el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo de Milenio. 

 En el párrafo 106 de la Cumbre Extraordinaria de las Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno del grupo de los 77, se reconocen el masticado (akulliku) de la hoja de coca 

como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe 

ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los 

resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja de coca 

realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional de reconocido 

prestigio en la materia. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio del Despacho del VRE alcanzó el 

46%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 

La Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional (DGCEP) formuló 3 objetivos 

específicos conformado por 23 actividades para su cumplimiento, de ellas las 23 actividades se 

encuentran a tiempo, ninguna se encuentra atrasada ni en riesgo de cumplimiento. 

Uno de los objetivos establecidos por la DGCEP fue coordinar, dirigir y ejecutar actos y 

ceremonias oficiales, en ese ámbito se logró una óptima organización, coordinación y ejecución 

de los mismos durante este primer semestre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Asimismo, se ha dado una adecuada regulación y otorgamiento de los privilegios e inmunidades 

al Cuerpo Diplomático, Consular, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación 

Internacional y ONG’s, así como una adecuada y legal emisión de pasaportes diplomáticos, 

oficiales y de servicio. 

Respecto al fortalecimiento de las relaciones del Estado Plurinacional de Bolivia con las ONG´s 

extranjeras; iglesias, asociaciones religiosas y espirituales originarias ancestrales, se ha logrado 

un adecuado seguimiento respecto de privilegios e inmunidades, entre los logros más 

relevantes son: 

 En materia de acreditaciones se han registrado; 245 acreditaciones; 108 ampliaciones 

de funciones, 105 cese de funciones y otros temas relacionados en 42. 

 Se han emitido un total de 677 visas especiales. 

 Se na concedido un total de 52 placas especiales. 

 114 certificados sobre devolución de placas; se han elaborado un total de 3 notas 

internas a la DGAA con detalle depósitos de placas y un total de 203 notas variadas en 

materia de placas. 
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 Se han emitido 75 carnets diplomáticos, 69 credenciales A y 121 Credenciales B. 

 Se han canalizado todas las solicitudes de exenciones tributarias en el marco de la 

norma de acuerdo a los datos siguientes: 229 solicitudes de liberación: 114 solicitudes 

de transferencias de vehículos; 92 solicitudes exportación. Emisión de notas de 

liberaciones 12. Notas con observaciones 201. 

 Se han emitido 217 pasaportes diplomáticos; 111 pasaportes de servicio y 84 

pasaportes oficiales.  

 224 certificado de devolución. 

 Se han suscrito 4 nuevos Acuerdos Marco y dos Adendas. Otro número similar se 

encuentra en trámite en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

En ese ámbito, el porcentaje de avance físico en promedio de la DGCEP al primer semestre 

alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Relaciones Bilaterales 

La Dirección General de Relaciones Bilaterales (DGRB) formuló 5 objetivos específicos 

conformado por 11 actividades para su cumplimiento, de ellas ninguna actividad ha sido 

concluida, 8 se encuentran a tiempo es decir están en proceso, 3 por iniciar y, finalmente, 

ninguna está atrasada y en riesgo de cumplimiento. 

En el ámbito de sus atribuciones, se desarrollaron actividades referidas a la VI Reunión de la 

Comisión Mixta Boliviano- Belga; la visita a Bolivia del Viceministro de Relaciones Exteriores de 

la República Islámica de Irán, D. Majid Takht, el 20 de enero de 2014; la firma del Adendum con 

Dinamarca, que permite apoyar al sector lechero en los departamentos de La Paz y 

Cochabamba, entre los logros más relevantes están también: 

 Los días 23 al 25 de abril de 2014 se realizó la II Sesión de la Comisión Conjunta para el 

Comercio y la Cooperación Económica, en las esferas de maquinaria, ciencia y 

tecnología, educación, minería, agricultura entre otros.   

 Los días 1, 2 y 3 de abril de 2014, se realizó en Quito, Ecuador, la IX Reunión de la 

Comisión Mixta Permanente de Coordinación Bolivia-Ecuador.    

 El día 3 de abril de 2014, en la ciudad de Puno, se llevó a cabo la Reunión Técnica 

Bilateral de las Presidencias y Secretarias Nacionales y otras Autoridades de la 

Comisión Bilateral Multisectorial de Lucha Contra el Contrabando.  

 El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Jhon Baird visitó por primera vez 

Bolivia el pasado 5 de junio de 2014. Con la vista del Canciller canadiense, se produjo 

un relanzamiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales y se mejorará los lazos 

comerciales y de cooperación en materia de energía y minería. Se le impuso la 

condecoración del Cóndor de Los Andes. 

 La Suscripción de las Notas Reversales de Donación permitieron viabilizar la compra de 

autos protocolares como apoyo a la realización de la cumbre del G-77 en sus 50 

aniversario.   

 Las Notas Reversales tienen como objetivo otorgar un préstamo en yenes japoneses 

hasta la suma de dos mil cuatrocientos noventa y cinco millones de yenes 
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(¥2.495.000.000), equivalente aproximadamente a 30 millones de dólares americanos, 

destinados a implementar el Proyecto de Construcción de la Planta Geotérmica Laguna 

Colorada (Fase 1 de la Primera Etapa). 

 El Acuerdo Marco de Cooperación entre Bolivia y corea permitirá el establecer los 

términos y condiciones generales para la cooperación al desarrollo entre ambos países, 

mediante el suministro de cooperación financiera no reembolsable (Donación). 

 Se gestionaron, negociaron y entregaron propuestas de instrumentos bilaterales para el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, en el marco de la Cumbre del G-77. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la DGRB alcanzó el 48%, el mismo de acuerdo a 

parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Relaciones Multilaterales 

La Dirección General de Relaciones Multilaterales (DGRM) formuló 5 objetivos específicos 

conformado por 16 actividades para su cumplimiento, todas ellas se encuentran en proceso de 

ejecución y se encuentran a tiempo. 

La DGRM en el marco de sus atribuciones, objetivos planificados y actividades propuestas, 

informó sobre el avance de lo siguiente: Fue desarrollada la Reunión Anual de Embajadores de 

Bolivia en el Exterior, del 6, al 8 de enero de 2014 – Sobre la base del trabajo que se ha 

realizado con los embajadores, la Unidad Madre Tierra y Agua (UMTA) ha desarrollado un plan 

de acción anual para trabajar temas claves como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

Cambio Climático, Derechos de la Madre Tierra, Armonía con la Naturaleza, difusión y 

socialización de la posición nacional, talleres y foros internacionales, entre otros. 

También, en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fue 

realizada la  Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica  (CCA) el 14 de febrero de 2014 

en Bogotá, Colombia; La Unidad Madre Tierra y Agua (UMTA) asistió en coordinación con la 

Unidad de Asuntos Socioeconómicos y Culturales (USEC), a la “VIII Reunión de Puntos Focales 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores Responsables por el tema OTCA” Brasilia, Brasil, 19 

de marzo de 2014; La representación de Bolivia participó de forma activa en la Reunión de 

Puntos Focales de la OTCA. En el marco del trabajo que el Estado Plurinacional en su calidad 

de Presidentes del Grupo de los 77 y China, se ha considerado pertinente fortalecer y 

desarrollar las capacidades nacionales para abordar y asumir este reto como Bolivia durante la 

gestión del G77+China, entre lo resultados más relevantes están también: 

 En fecha 22 de abril de 2014 mediante nota SP-OTCA/206/2014 la Secretaria 

Permanente de la OTCA, hace llegar a los Países Miembros el Comunicado de Prensa 

en Conmemoración al Día Internacional de la Madre Tierra, cuya base fue la propuesta 

de Declaración Presentada por la UMTA. 

 Convenio de Diversidad Biológica (CDB) – Diálogo Internacional de Finanzas para la 

Biodiversidad – Quito, Ecuador 9 al 12 de Abril de 2014. 

 Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) – 

Taller Nacional: “Desarrollo de criterios orientadores para la construcción de un 
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Mecanismo de Facilitación para la Participación de los Conocimientos Indígenas en 

Evaluaciones sobre el Estado de Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural” – 

La Paz, Bolivia 30 de abril 2014. 

 PROYECTO EDUCANDO PARA VIVIR BIEN CON LA MADRE TIERRA – 

CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN – Pando, Bolivia 21 y 22 de abril de 2014 - En 

el marco de del Proyecto Educando para Vivir Bien con la Madre Tierra, elaborado por la 

UMTA se gestionó la elaboración y lanzamiento del spot “Suri & Chapu”, el cual es parte 

de la “Primera Campaña de Concientización del uso de Bolsas Plásticas”, asimismo 

durante el desarrollo de las II Jornadas de la Niñez y Adolescencia, se entregaron bolsas 

reutilizables con la finalidad de impulsar e iniciar un cambio gradual hacia hábitos de 

consumo sustentables y tener una sociedad concientizada en el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

 Segunda Reunión de la Comisión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,  7 y 

8 de abril, en Caracas, Venezuela. 

 XLIV Reunión del Consejo del Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR, 23 al 

25 de junio, en Guayaquil, Ecuador. 

 II Reunión de Altos Delegados y Equipos Técnicos del Consejo Suramericano de 

Educación de la UNASUR, los días 12 y 13 de junio, en Lima Perú. 

 “Encuentro Internacional rumbo al G77+China: Propuestas desde las Mujeres para el 

nuevo orden mundial”, realizado el 29 y 30 de mayo en Santa Cruz, logrando la 

participación de delegadas de 22 países. El Encuentro tuvo una participación de 2000 

mujeres y culminó con la aprobación de un Manifiesto con las propuestas desde las 

mujeres para un nuevo orden mundial. 

 En la Declaración de Santa Cruz de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobiernos del G - 77 más China, denominada hacia un Nuevo Orden 

Mundial para Vivir Bien, se logró insertar el párrafo 106. En ese contexto, los Jefes de 

Estado y de Gobierno reconocen el masticado (akullicu o chacchado) de la hoja de coca 

como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina. 

 Se participó en la 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) se celebró en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio de 2014.  

 La Delegación boliviana estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, 

David Choquehuanca. En el mencionado encuentro, se aprobó la Declaración 

“Desarrollo con Inclusión Social” que contiene la posición país y los siguientes 

documentos presentados por Bolivia: Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en las Américas y las resoluciones: Proyecto de Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, Día Internacional de la Madre Tierra y 

Seguimiento a la Implementación de la Declaración de Cochabamba sobre “Seguridad 

Alimentaria con Soberanía en las Américas”.  También se aprobó la Declaración: 

“Saludo a la Cumbre Extraordinaria del G-77+China”. 

 Se ha desarrollado una reunión de coordinación con el Representante de la Presidencia 

Pro Tempore y la Secretaria General de UNASUR, y se ha logrado consensuar la 

convocatoria y el programa para la realización del “Foro Presencial de Participación 

Ciudadana”. 



Ministerio de Relaciones Exteriores                                                       Programa de Operaciones Anual 2014 
Dirección General de Planificación                                                                              Seguimiento al 30 de junio 
 
 

18 
 

 Se desarrolló una Reunión con representantes de la Embajada de Venezuela en Bolivia 

para retomar el “Acuerdo de Cooperación entre el Estado plurinacional de Bolivia y la 

República Bolivariana de Venezuela para la Preservación y Promoción de las 

Relaciones entre los Pueblos Indígenas”. 

En todo ese ámbito de actividades desarrolladas, el porcentaje de avance físico en promedio de 

la Dirección General de Relaciones Multilaterales alcanzó el 49%, el mismo de acuerdo a 

parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Encuentro Internacional – El Rol del Movimiento Sindical Frente al Imperialismo y en 

Defensa de los Pueblos del Mundo 

La actividad Encuentro Internacional – El Rol del Movimiento Sindical Frente al Imperialismos y 

en Defensa de los Pueblos del Mundo formuló 1 objetivo específico conformado por 2 

actividades para su cumplimiento, todas ellas se encuentran en proceso de ejecución y a 

tiempo. 

Respecto al objetivo de generar un espacio de reflexión, análisis y diálogo sobre la situación 

político económico social por la que atraviesan los movimientos sociales laborales del mundo, 

se coordinó 3 reuniones preparatorias para el encuentro, además se brindó el apoyo logístico 

respectivo sobre aeropuertos, alimentación y hospedajes para los invitados internacionales que 

participaron del II Encuentro Sindical Antiimperialista, celebrada en la ciudad de Cochabamba 

del 30 de junio al 2 de julio del año en curso. 

En todo ese ámbito de actividades desarrolladas, el porcentaje de avance físico en promedio de 

del Encuentro Internacional Antiimperialista alcanzó un 50%, el mismo de acuerdo a parámetros 

de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas 

La Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas (DGLFAIT) 

formuló 4 objetivos específicos conformado por 36 actividades para su cumplimiento, de ellas 1 

ha sido concluida, 25 se encuentran a tiempo, 3 se encuentran atrasadas, 1 en riesgo de 

cumplimiento y finalmente 6 está por iniciar. 

Respecto al objetivo de preservar la soberanía y los intereses del Estado Plurinacional de 

Bolivia, se coordinó con las instituciones nacionales e internacionales la gestión de los recursos 

hídricos en las cuencas del Sistema del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar 

de Coipasa (TDPS), Pilcomayo, Suches, Mauri, Actividades del Programa Hidrológico 

Internacional (PHI), Proyectos del Programa Marco para la Gestión Sostenible de la Cuenca del 

Plata, en relación con los efectos de la Variabilidad y Cambio Climático (PM-GEF/CIC) y 

Programa Marco del Proyecto Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos 

Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, considerando la variabilidad Climática y 

Cambio Climático (GEF/AMAZONAS).  
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Se concretaron las reuniones previstas en el marco de la CTN y se difundió información de la 

Gestión de Cuencas Transfronterizas mediante cartillas informativas de del Sistema TDPS, Río 

Lauca, Aguas del Silala.     

En lo referente a consolidar el programa de densificación de hitos y avanzar en su 

cumplimiento, así como lograr progresos en los acuerdos existentes sobre cuencas y sistemas 

hídricos internacionales transfronterizos, se logró acordar un plan de trabajo para la presente 

gestión con Brasil. También se acordó la realización de reuniones plenarias con Paraguay, 

Argentina y Perú. 

Durante el primer semestre se acordó la realización de la 77 Reunión Plenaria de la Comisión 

Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Argentina en la ciudad de Buenos Aires entre el 21 al 

25 de abril de 2014. También se tienen iniciadas acciones para implementar el archivo digital, 

entre otras actividades desarrolladas, entre los logros relevantes de la Dirección están: 

 Entre el 21 al 25 de abril de 2014, se realizó la 77 Reunión Plenaria de la Comisión 

Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Argentina en la ciudad de Buenos Aires. 

 Entre el 17 al 21 de marzo, en la ciudad de Río de Janeiro, se realizó la XXXIV Reunión 

de la Comisión Mixta Demarcadora de Limites Boliviano - Brasilera. 

 Se acordó la realización de la XVII Reunión de la Comisión Mixta Boliviano Peruana de 

Densificación y Reposición de Hitos, a realizarse en la ciudad de La Paz el segundo 

semestre de 2014. 

 Entre el 17 al 21 de marzo, en la ciudad de La Paz, se realizó la Reunión de Delegados 

Demarcadores de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya. 

 Entre el mes de mayo, se realizó el mantenimiento y mejoramiento de la picada entre los 

hitos Esmeralda y 10 de Octubre (150 Km aproximadamente). 

 Entre el 18 al 20 de febrero se realizaron trabajos de campo unilaterales en la segunda 

sección Sur, entre el 19 al 23 de mayo trabajos en la Cuarta y Tercera Secciones Sur, 

del límite con la República de Perú, el 9 de junio una inspección unilateral a límite 

Internacional con la República de Chile (Tambo Quemado). 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de la DGLFAIT alcanzó el 42%, el 

mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A tiempo de cumplimiento. 

 
2.3. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN (VCEI) 

En el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) y el programa que lo conforma, 

se formularon 10 objetivos específicos, los mismos que están comprendidos por 69 actividades. 

Del total de actividades, 1 se ha concluido a la fecha, 68 se encuentran en el plazo para que se 

cumplan, es decir están a tiempo, ninguna está atrasada, en riesgo de cumplimiento ni tampoco 

por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio es del 49%, el mismo de acuerdo a 

parámetros de seguimiento, es considerado como A Tiempo. 
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Coordinación Gabinete VCEI 

La Coordinación Gabinete VCEI en el marco de sus atribuciones, formuló 1 objetivo específico 

conformado por 4 actividades para su cumplimiento. En ese ámbito, se coadyuvó en la 

coordinación de la agenda del Viceministro y seguimiento de la correspondencia. De las 4 

actividades programadas, todas ellas se encuentran en proceso de ejecución. 

En consecuencia, el porcentaje de avance físico en promedio de la Coordinación Gabinete del 

VCEI alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A 

Tiempo. 

Dirección General de Integración y Cooperación Económica 

La Dirección General de Integración y Cooperación Económica (DGICE), formuló 3 objetivos 

específicos conformado por 29 actividades. De las actividades propuestas para el cumplimiento 

de los objetivos, 1 ha sido concluida, 28 se encuentran a tiempo de cumplimiento. 

En el marco de sus atribuciones y objetivos propuestos, en la DGICE se han negociado y  

aprobado Decisión 795 sobre plaguicidas, para la suspensión temporal de la aplicación de la 

decisión 436, asimismo a objeto de dar cumplimiento a la Decisión 792 "Implementación de la 

Reingeniería del Sistema Andino de Integración", el Grupo de Alto Nivel creado para la 

Reingeniería del SAI, de acuerdo a sus competencias realizó el análisis de la Propuesta de 

Resolución  sobre la Estructura Orgánico Funcional de la Secretaria de la Comunidad Andina, el 

análisis de la Propuesta del Proyecto de Decisión sobre la relación de Comités, Grupos Ad Hoc 

y Grupos de Trabajo de la CAN, que atenderán los temas, ámbitos de acción priorizados en el 

marco de la Reingeniería del SAI, y evaluó en el marco de mencionada Decisión todos los 

trabajos del Grupo Ad Hoc de Solución de Controversias de la CAN. Se realizaron las 

coordinaciones correspondientes con las entidades nacionales competentes para la 

modificación y aprobación de la Decisión 436 y se cuenta con un avance de diagnóstico para la 

elaboración del estudio y propuesta sobre la internacionalización de las MIPYMES a través de 

Consorcios de Exportación en el marco de la CAN. 

En coordinación con las diferentes Direcciones Generales y Unidades del Viceministerio de 

Comercio Exterior e Integración, se realizó la I Jornada de Socialización “Bolivia eje de la 

Integración Andina e Impulsor de la Integración Latinoamericana”, para el mejor 

aprovechamiento de la Integración. 

Se aprobó y distribuyó la primera revista semestral "Bolivia en la Comunidad Andina" que 

contempla  el Sistema Andino de Integración, Instancias Asesoras, la Reingeniería del SAI, 

Situación Actual de la CAN, Criterios de Estructura de la CAN y Líneas Estratégicas para 

implementación de la Reingeniería, asimismo se cuenta con el avances de la segunda revista 

semestral sobre los resultados de la participación de Bolivia en la Comunidad Andina. 

Se cuenta con avances del Boletín Informativo sobre las principales actividades y hechos en los 

ámbitos de acción de la CAN. 
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A continuación se detalla los logros relevantes de la Dirección: 

 Elaboración de la propuesta para impulsar las tiendas del ALBA. 

 Propuesta final del proyecto de ALAS del ALBA presentado al Viceministro para 

presentación al Ministerio de Obras Públicas. 

 Seguimiento y apoyo a las operaciones del SUCRE que ha sido apoyada a través 

operaciones comerciales que se realizan entre Bolivia y Venezuela. 

 Se ha coadyuvado para la participación de Bolivia en las reuniones de ministros en 

ámbitos del ALBA y MERCOSUR. 

 Se ha presentado ya la versión final del Separata del ALBA y publicaciones del 

MERCOSUR y del ALBA presentadas en la primera jornada de socialización el 23 de 

abril. 

 Se ha apoyado en la ratificación de los convenios del ALBA como el ALBAMED y ALBA 

salud. 

 Apoyo en las acciones de apoyo al MERCOSUR para las reuniones de CMC y GMC. 

 Planificación de los talleres informativos para mediados de año. Apoyo en la I jornada de 

información y socialización. 

 Se ha recopilado el 50% de la información necesaria para la elaboración del estudio que 

permita evaluar el uso diversificado de las vías de transporte para el comercio exterior 

de Bolivia. 

 Se viene trabajando con las instituciones Viceministerio de Política Tributaria, ASPB y 

Aduana para el establecimiento de una oficina para el agente aduanero boliviano en 

Puerto de Ilo en el marco del Convenio de Transito de 1948 con el Perú. 

 Se cuenta con el Dossier informativo terminado de la concesión del depósito Franco en 

Paranagua Brasil, asimismo se ha remitido notas diplomáticas para la ratificación por 

parte del Brasil en esta concesión. 

 Se han iniciado gestiones para ratificar el reglamento conjunto de operación en puerto 

de nueva Palmira y Puerto Montevideo entre ASPB y ANP Uruguaya. 

 Se cuenta con el Informe final del estudio de diseño final de la Zona Franca de Puerto 

Rosario que recoge las alternativas de uso y posibles ubicaciones para la relocalización 

de los predios cedidos por Argentina, 

 Se han iniciado gestiones de consulta con las instituciones (Aduana, Migración, Policía, 

ADEMAF, SENASAG, etc.) para la elaboración por parte del municipio de Puerto Acosta 

de un estudio de evaluación para el establecimiento del paso fronterizo Puerto Acosta 

Tilali. 

 Se ha realizado el informe técnico sobre el memorándum de entendimiento entre Bolivia 

y Uruguay que concede a Bolivia  un espacio en Puerto de aguas Profundas en Rocha 

Uruguay. 

 Se han realizado recomendaciones Posterior a la asistencia al taller de mejoras al 

proyecto de iniciativas de UNASUR en el cual se ve temas de proyectos dentro de 

COSIPLAN. 

 Se ha coordinado reuniones con la participación de las entidades encargadas del control 

de frontera para iniciar gestiones de apertura de pasos de frontera en virtud a los 

compromisos emanados de los comités de frontera Perú-Bolivia. 
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 Se viene realizando el seguimiento periódico a la evolución de los temas mediante la 

página web y se ha coordinado la participación de los grupos de trabajo en la siguiente 

reunión de FOCALAE a realizarse en el mes de agosto. 

 Se ha trabajado con las observaciones de los informes de la reunión de Cooperación en 

el marco de UNASUR. 

 Se ha enviado mediante nuestra misión en Naciones Unidas la versión final del informe 

nacional sobre la aplicación del Programa de Acción de Almaty en pos de la Conferencia 

de los 10 años. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección General de 

Integración y Cooperación Económica alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de 

seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 

La Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión (DGACI), formuló 5 objetivos 

específicos conformado por 30 actividades. De las actividades propuestas para el cumplimiento 

de los objetivos, todas se encuentran a tiempo y su porcentaje de avance es 50% considerado 

como A Tiempo. 

En el marco de sus atribuciones y objetivos propuestos por la DGACI, durante el primer 

semestre 2014 se iniciaron actividades para la elaboración de propuesta de textos y estrategia 

de negociación. Se hicieron gestiones y coordinaciones internas para definir la posición nacional  

y se ha iniciado las gestiones de un ACE con Nicaragua, se prepara la propuesta con Panamá y 

se gestiona la reunión de la comisión administradora con México. 

También se hicieron difusión de boletines, elaboración de informes, reportes de monitoreo, 

documentos de análisis, estudios y propuestas. Entre los logros más relevantes de la Dirección: 

 Herramienta/solución informática Bolivia y el Mundo al Instante. 

 Boletín Mensual sobre la evolución y situación actual del comercio exterior de Bolivia 

con el Mundo. 

 Monitor Quincenal sobre economía y comercio internacional. 

 Herramienta informática Índice de Complementariedad Comercial. 

 Base de datos sobre comercio exterior de Bolivia actualizada. 

 Propuesta de criterios para cronograma de desgravación arancelaria. 

 Revisión correlación nomenclatura NANDINA - Nomenclatura Común del Mercosur. 

Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP 

El programa Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), formuló 1 objetivo específico 

conformado por 6 actividades para su cumplimiento, de ellas las 6 actividades se encuentran en 

proceso de ejecución y, por tanto, a tiempo de su cumplimiento. 

En el marco de coordinar y participar en los diferentes Consejos y Comités que conforman la 

Alianza ALBA-TCP, se ha trabajado en la consolidación de la posición de Bolivia de apoyo al 
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fortalecimiento institucional del ALBA - TCP a través del establecimiento del Tratado 

Constitutivo que dotará de personería jurídica a la Alianza y que fortalecerá los lazos de 

integración de los países parte. Se ha participado y coordinado en las reuniones del Consejo 

Político, Consejo Social y Comité de Coordinadores Nacionales de la Alianza. Representación y 

gestión para la participación de la Secretaria Ejecutiva del ALBA-TCP con su máximo 

representante, Sr. Bernardo Alvarez a la primera jornada de socialización de la integración 

latinoamericana. Se ha coordinado permanentemente con la Secretaria Ejecutiva del ALBA a fin 

de consolidar la posición política conjunta de países parte de la Alianza. 

Entre los logros más importantes están: 

 Se ha apoyado y coadyuvado en las gestiones para la participación de Bolivia en el 

Consejo Político del ALBA - TCP y Reuniones Bilaterales con Venezuela, realizadas en 

febrero en el Marco del ALBA. 

 Coadyuvar en la gestión para la revisión del tratado constitutivo del ALBA – TCP. 

 Seguimiento y gestión para la consecución de los compromisos asumidos en el marco 

del ALBA. Ratificación de los Acuerdos en Materia de Educación (Menejo de datos en el 

espacio ultraterrestre) y Salud (Universidad de la Salud). 

 Participación en análisis técnico para la conformación de la Zona Economía 

Complementaria del ALBA – TCP. 

 Elaboración del Boletín y separata para la socialización de las actividades y Ventajas del 

ALBA – TCP. 

Este Programa registró un avance del 48%, que de acuerdo a parámetros de seguimiento, la 

ejecución física se encuentra A Tiempo. 

 

2.4. VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR (VGIC) 

En el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), se formularon 24 objetivos 

específicos, los mismos que están conformados por 97 actividades. Del total de actividades en 

el VGIC, 4 ha sido concluido, 84 se encuentran en plazo de cumplimiento es decir están a 

tiempo, ninguno está atrasada ni en riesgo de cumplimiento y finalmente 9 está recién por 

iniciar; el porcentaje de avance físico en promedio al 30 de junio de 2014 del Viceministerio de 

Gestión Institucional y Consular es del 50%, lo que refleja el grado de avance de esta área a la 

fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado como A Tiempo. 

Coordinación Gabinete VGIC 

La Coordinación Gabinete del VGIC, formuló 4 objetivos específicos conformado por 16 

actividades para su cumplimiento, todos se encuentran a tiempo. 

En el marco de sus atribuciones, la Coordinación de Gabinete del VGIC, ha gestionado 5 

reuniones de las comisiones de la Junta de Procesos Administrativos en los cuales se 

recibieron 13 causas nuevas y se tienen 5 causas en trámite y 3 Resoluciones Finales.   
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Se ha supervisado el trabajo de la Dirección General de Legalizaciones y las Direcciones 

Regionales de Cochabamba y Santa Cruz, de la  Dirección General de Asuntos Consulares y de 

la  Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional. 

Entre los logros más relevantes están: 

 Entre los meses de enero a junio de 2014, se atendieron a 39.168 personas, se 

recibieron 78.922 trámites, generando una recaudación de  Bs. 6.867.863.4 y se alcanzó 

una recaudación por concepto de timbres consulares de 196.783 dólares americanos. 

 Se han emitido 18.690 pasaportes en los Centros Emisores de España y Estados 

Unidos. 

 Se han realizado 135.624 trámites en los Consulados de Bolivia en el Exterior.  

 Se han realizado de enero a junio de 2014 112 consulados móviles, atendiendo a 8.167 

compatriotas y recaudando 180.537.  

 Se ha concluido la 2ª etapa de empadronamiento biométrico con la colaboración de los 

consulados de Bolivia en Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Gran 

Bretaña e Italia. 

 Se ha concluido el tercer semestre de la Maestría en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales con 30 estudiantes. 

 Se ha concluido 3 módulos de la Maestría en Relaciones Internacionales con 28 

servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Se ha capacitado a 20 embajadores en el Servicio Exterior a través del 1er Curso a 

distancia para Embajadores sobre el Vivir Bien. 

El porcentaje de avance físico en promedio del Gabinete del VGIC alcanzó el 49%, el mismo de 

acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos 

La Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos (DGECP), formuló 2 objetivos 

específicos conformado por 7 actividades para su cumplimiento, de ellas 3 actividades han sido 

concluidas, 3 se encuentran a tiempo, 1 está por iniciar. 

En el marco de los objetivos y actividades planificados, se tramitaron procesos administrativos 

en sus distintas etapas para determinar la responsabilidad administrativa de las y los servidores 

públicos del Ministerio. Solicitar la prórroga de funciones de los actuales miembros de la junta 

de procesos administrativos o el establecimiento del proceso de elección de los mismos para la 

gestión 2015-2016. 

Se asiste en el proceso de captura de información de las y los servidores públicos llevado, a 

cabo por la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón. 

Entre los logos más relevantes a la fecha están: 

 A la  fecha cursan 13 causas nuevas habiendo procesado a un total de 55 ciudadanos 

entre servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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 Producto de reuniones entre con personal del Gabinete del Señor Ministro, la Dirección 

General de Asuntos Administrativos y sus Unidades de Sistemas Informáticos y 

Recursos Humanos y Escalafón junto con la Dirección General de Evaluación 

Calificación y Procesos y la Unidad de la Secretaría de la Junta Evaluadora y 

Calificadora de Méritos se definió y estructuró un proceso de captura de información de 

las y los servidores públicos del Ministerio, lo que dio origen a la elaboración de una 

Ficha Personal la cual capturara información relevante para el Ministerio. 

 Se diseñó una herramienta de software para la captura de información de las y los 

servidores públicos del Ministerio y que alimente con toda esa información el Sistema 

Integrado de Administración de Recursos Humanos y Escalafón para que de esta 

manera la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón cuente con información precisa y 

actualizada para contar y poner a disposición reportes confiables a cualquier Unidad del 

Ministerio que así lo requiera. 

 Se desarrolló el Módulo de Registro de Ficha Personal para el Portal del Ministerio como 

una herramienta de captura de información para la Unidad de Recursos Humanos y 

Escalafón a fin de iniciar todo un proceso de saneamiento de información de las y los 

servidores públicos del Ministerio y en consecuencia consolidar toda esta información en 

el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos y Escalafón y mejorar de 

esta manera el acceso a la misma. 

 Se finalizó el desarrollo, antes de la fecha prevista, por necesidades institucionales. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de la DGECP alcanzó el 50%, el 

mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 

La Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional (DGADP), formuló 5 objetivos 

específicos conformado por 16 actividades para su cumplimiento, 13 de ellas se encuentran a 

tiempo y 3 por iniciar. 

La DGADP en el marco de sus atribuciones, Se ha desarrollado el 100% del 3er semestre de la 

Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, formando a 30 estudiantes en temas de 

economía internacional, historia de la diplomacia boliviana, etc., se logró también la acreditación 

- certificación ante el CEUB de la Maestría de la Promoción XIV. 

Se desarrollaron 4 módulos de los 9 previstos (45%) de primer Diplomado en Política 

Internacional, dirigidos a 30 servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Se ha capacitado a 10 servidores públicos de embajadas en el Servicio Exterior a través del 1er 

Curso virtual: Vivir Bien, correspondiente al Programa de Capacitación a Virtual y se tiene en 

marcha el segundo curso virtual de Teoría Decolonial y Descolonización del Estado 

plurinacional de Bolivia. 

Se ha capacitado 12 servidores públicos del Ministerio en  idiomas extranjeros: En Ingles, 8 

servidores públicos en nivel Pre intermédiate y 4 servidores públicos en el nivel Upper 
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intermédiate y en Francés, 10 servidores públicos que culminaron los niveles DELF PRO A1 Y 

DELF PRO A2. 

Se ha creado un espacio de discusión y análisis sobre temas  vinculados  a las Relaciones 

Internacionales, la Diplomacia de los Pueblos, y el Vivir Bien que contó con la participación de 

los estudiantes del Programa de la Maestría en Diplomacia y Relaciones Exteriores y los 

Servidores Públicos del Ministerio. Se encuentran en proceso la elaboración de ensayos para 

publicación. 

La ADP creó vínculos de información, coordinación e información con instituciones de la 

sociedad civil, en el marco de la Diplomacia de los Pueblos. 

Se enriqueció la biblioteca con 185 libros nuevos de donaciones y se ha concluido la 

decodificación de libros en el nuevo Sistema de LILACS, se atendió a 94 personas que 

consultaron la biblioteca y se creó una alerta sobre los ingreso de nuevos libros para todo el 

personal, según registro de  (D. Lorenzo Choque). 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección General de la Academia Diplomática 

Plurinacional alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera 

A Tiempo. 

Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones 

La Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones (DGCIL), formuló 2 

objetivos específicos conformado por 8 actividades, de ellas 8 actividades se encuentran a 

tiempo. 

En el marco de las funciones y objetivos planificados, en la DGCIL desde el mes de enero hasta 

junio del 2014 se atendieron a 15.794 personas, se recibieron 32.841 trámites, generando una 

recaudación de Bs. 3.470.920,52 (tres millones cuatrocientos setenta mil novecientos veinte 

52/100 bolivianos) y $us. 100.855 (cien mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 dólares 

americanos) por concepto de venta de valores fiscales o timbres consulares que se depositan a 

la Cuenta del Tesoro General de la Nación. 

Actualmente se otorga el servicio de legalización de documentos públicos sin interrupciones, en 

el término de 4 horas laborales. 

A través del Formulario de Servicios Generales DGCIL-SG-001/2014, se contrataron a dos 

personas con experiencia para atender las ventanillas de atención a los usuarios desde el 9 de 

enero al 30 de junio del 2014. 

Con los Formularios de Servicios Generales VGIC-DGCIL-UC-Fo-1/2014 y VGIC-DGCIL-UC-

FSG-008/2014, de fecha 27 de junio y 10 de julio del 2014 respectivamente. 

Se implementó medidas de seguridad en las Caratulas Ministeriales que son vendidas por las 

oficinas departamentales de Santa Cruz y Cochabamba, así como por la oficina central en La 

Paz.  
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Se cuenta con una propuesta inicial de señalética institucional para la oficina departamental de 

Cochabamba, a fin de que exista una armonía  visual y de información en todas las oficinas a 

nivel nacional. 

Al respecto, considerando la limitación del presupuesto asignado a la DGCIL para la gestión 

2014 se realizó el Informe Técnico de Traspaso Presupuestario Informe Técnico de Traspaso 

Presupuestario VGIC-DGCIL-UC-002-2014, de fecha 11 de junio del año en curso. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección General de Coordinación 

Institucional y Legalizaciones alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de 

seguimiento se considera A Tiempo. 

Dirección General de Asuntos Consulares 

La Dirección General de Asuntos Consulares (DGAC), formuló 5 objetivos específicos 

conformado por 29 actividades para su cumplimiento, de ellas 25 actividades se encuentran a 

tiempo y 4 están por iniciar. 

De acuerdo a los objetivos y actividades planificadas, la DGAC ha realizado el análisis para el 

rediseño del modelo consular para atender las crecientes demandas de bolivianos/nas en las 

diferentes Representaciones Consulares, también se elaboró el Proyecto de Reglamento de los 

Consulados Honorarios, el mismo está sujeto a la implementación de la Ley del Servicio 

Exterior Nº 465, está en marcha la aplicación D.S. 1853. 

Se cuenta actualmente con un posicionamiento más sólido y claro, como país y como región, en 

materia migratoria y consular; cimiento básico para la construcción e implementación de la 

Política de Migración Internacional y Asuntos Consulares del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Coordinación permanente mediante correo electrónico o vía teléfono con las Representaciones 

Consulares para brindar una atención consular optima en beneficio de nuestros connacionales. 

Asimismo, se logró acercamiento más eficaz con nuestra colectividad, otorgando 

documentación y cooperación necesaria en el menor tiempo posible. 

Envió de libretas de pasaportes, Antecedentes penales, Certificados de registro cívico para la 

documentación de los y las bolivianas en el exterior. 

Se coadyuvó en la implementación del registro biométrico para el voto en el exterior. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de la DGAC alcanzó el 49%, el 

mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 

Gestoría Consular Ley 3108 

Gestoría Consular Ley 3108, formuló 1 objetivo específico conformado por 5 actividades, de 

ellas 1 actividad ha sido concluida, 3 se encuentran a tiempo y 1 está por iniciar. 

En el marco de sus atribuciones, Gestoría Consular ha documentado a bolivianas y bolivianos 

en el exterior, también ha logrado la reunificación familiar de menores al reintegrarlas a su 
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familia y ciudadanos en situación de calle, consolidación de ayuda humanitaria a familias de 

connacionales fallecidos en el exterior. 

Entre los logros más relevantes también está: 

 Se adquirió valorados del Registro Cívico (15.000 Libretas de Familia y PV, 400 libros de 

registro cívico con sus duplicados, 25.000 certificados de Registro Cívico), 3.600 

Pasaportes – libretas de lectura mecánica y 30.000 valorados para Informes de 

Antecedentes Penales. 

 Se gestionó todo los envíos de equipos biométricos para el padrón electoral en las 

representaciones consulares de Bolivia en el exterior. 

 Se Asistió 5 repatriación de los connacionales, 8 repatriación de cuerpos de bolivianas y 

bolivianos, ayuda humanitaria a damnificados por un incendio en Chile, detenidos, 31 

búsqueda de desaparecidos y víctimas de trata y tráfico. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección Regional Cochabamba alcanzó el 

50%, el mismo de acuerdo a parámetros establecidos se considera A Tiempo. 

Dirección Regional Cochabamba 

La Dirección Regional Cochabamba (DRCBBA), formuló 3 objetivos específicos conformado por 

10 actividades, de ellas ninguna actividad ha sido concluida, 10 se encuentran a tiempo y 

ninguna está atrasada ni por iniciar. 

En el marco de sus atribuciones, se ha atendido un total de 21.372 trámites de legalizaciones 

con una recaudación de Bs. 1.378.434,40 por 11501 facturaciones, relación de ingresos y 

trámites atendidos mayor a enero y junio de 2013. Venta de Valores Fiscales en un ingreso de 

$us. 49.928,00. Asistencia y atención de otros trámites consulares oportunamente (139 

Certificaciones Aclaratorios) y otros de manera eficiente. 

Entre los logros más relevantes de la Dirección Regional se pueden mencionar también: 

 Integrar de manera activa de la Red de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 

coordinado con el Defensor del Pueblo y otras instancias. 

 Un evento de información y acciones relacionadas y gestiones relacionadas a la 

actividad consular. 

 La instalación y configuración de un Servidor Tipo II nuevo para el funcionamiento 

adecuado de los sistemas, principalmente, Legalizaciones y Recaudaciones y baja el 

porcentaje de quejas en el buzón de Transparencia. 

 Procesos de bienes y servicios concluidos y otros trámites en curso de acuerdo a lo 

programado. 

 Participación activa de en la 1ª Feria Interinstitucional. 

 Realización de un evento de capacitación para dotar al personal de la Dirección  de 

conocimientos para una correcta identificación, adecuación y registro en el sistema de 

documentos a ser legalizados. 
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 Cooperar con la coordinación e invitados internacionales en el evento oficial  

denominado “El Rol del Movimiento Sindical Internacional frente al Imperialismo y 

Defensa de los Pueblos del Mundo”. 

 Solucionar requerimientos y solicitudes de la UE – UNASUR. 

 Entrega oportuna de las notificaciones y gestiones encomendadas por el Servicio 

Central. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección Regional Cochabamba alcanzó el 

50%, el mismo de acuerdo a parámetros establecidos se considera A Tiempo. 

Dirección Regional Santa Cruz 

La Dirección Regional Santa Cruz (DGRSCZ), formuló 2 objetivos específicos conformado por 6 

actividades para su cumplimiento, todas ellas se encuentran a tiempo. 

En el ámbito de los objetivos y actividades planificadas por la Dirección Regional Santa Cruz, se 

realizó el seminario de difusión de la ley 465, para conocimiento de todas las instituciones de 

educación superior, de autoridades departamentales, y el honorable cuerpo consular. Se 

socializó con autoridades universitarias y los estudiantes de las universidades la ley 465, entre 

otros. 

Entre los logros más relevantes también se pueden mencionar: 

 Se alcanzó un acercamiento con los estudiantes de las distintas universidades en la 

organización del G77 + China y reuniendo una lista de más de 150 curriculum vitae de 

personas dispuestas a colaborar. 

 En la reunión de autoridades y el honorable cuerpo consular acreditado en santa cruz de 

la sierra, se coordinó para que el honorable cuerpo consular tenga una relación directa 

con la organización del G77 + China y así facilitar cualquier requerimiento o ayuda de la 

propia organización en las dos previas actividades y culminando con la gran cumbre del 

G77 + china. 

 Seminario y firma de convenios entre el MRE y las diferentes Universidades de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra, se obtuvo llegar con la ideología y el mensaje de 

conocimiento de nuestra ideología política de estado a todos los estudiantes 

universitarios de las diversas universidades. 

 Reunión ADEMAF para tratar temas referentes a seguridad fronteriza, se organizó las 

diferentes comisiones de trabajo conjunto entre Bolivia y Brasil dejando definiciones 

sobre seguridad y desarrollo en la región fronteriza para el comité de fronteras. 

 Se atendió a la fecha el 100% de los tramites y solicitudes de servicios y requerimientos, 

brindando una atención, oportuna y esmerada, en beneficio de todas/os las/os 

ciudadanas/os, no teniendo ningún reclamo que se pueda lamentar. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección Regional Santa Cruz es 50%, el 

mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera A Tiempo. 
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III. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 

POR ÁREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO EXTERIOR 

3.1. Embajadas 

Las Embajadas, registraron el seguimiento de 173 objetivos específicos a ser cumplidos con 

520 actividades de las cuales 13 han sido concluidas, 448 se encuentran a tiempo, 26 

atrasadas, 10 en riesgo de cumplimiento y 23 actividades por iniciar. El promedio de avance de 

ejecución es del 46%, el cual es considerado como A Tiempo. 

Embajada de Bolivia en Alemania 

La Embajada de Bolivia en Alemania registró 5 objetivos con 5 actividades que se encuentran  a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se participó en eventos y reuniones con altas autoridades alemanas, embajadores del ALBA,  

embajadores del GRULAC entre otras reuniones entrevistas y ponencias.  Visita  Oficial del 

Ministro de Relaciones Exteriores,  Emb. David Choquehuanca Céspedes y realización de 

seguimiento  a las gestiones para lograr el retorno de la “Illa del Ekeko” que se encuentra en el 

Museo de Berna (BHM) e inauguración del Consulado General de Bolivia en Ginebra (10 al 12-

04-2014). Bolivia cuenta con una buena presentación en los medios de comunicación de 

Alemania en temas del Vivir bien, derechos de la madre tierra, derechos de la mujer, 

participación ciudadana, nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, nuevas 

estrategias de la política del desarrollo los medios y las instituciones alemanas buscan la 

opinión de Bolivia Abril de 2014, Difusión masiva de la Visita del Presidente Evo Morales Ayma 

a La Haya. Se difundió los logros de la Empresa Boliviana de Almendras EBA. Se atendió 

solicitudes consulares realizadas vía correo electrónico, teléfono y se orientó y. Se coordinó las 

tareas de Empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral. 

Embajada de Bolivia en la República de Argentina 

La Embajada de Bolivia en Argentina registró 5 objetivos con 20 actividades, de las cuales 16 

están a tiempo y 4 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se está ampliando la Agenda Bilateral entre Bolivia  y Argentina en los espacios del Grupo de 

Trabajo Binacional para la Construcción del Puente Internacional Yacuiba-Salvador Mazza 

(YASMA) y reuniones en materia de energía, trata de personas, cooperación técnica y/o 

inversiones en el área industrial y la vinculación de las universidades y  hospitales de ambos 

países. Se fortaleció la presencia boliviana en los foros regionales y multilaterales. 

Embajada de Bolivia en Austria 

La Embajada de Bolivia en Austria registró 5 objetivos con 22 actividades, de las cuales 21 

están a tiempo y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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Se fortalece nuestras relaciones diplomáticas con Austria y países concurrentes desarrollo con 

la participación activa en reuniones, foros y actividades culturales. Se ha organizado la Semana 

del ALBA, que contó con varias actividades organizadas por los países de la ALBA donde se dio 

a conocer el ALBA como proyecto político integrador. Se realizaron actividades de exposición 

Fotográfica “MINEROS” de Jean-Claude WICKY, proyección de la película documental -"todos 

los días son noche", se organizó la exposición del artista boliviano Sr. Germán Huarachi Garcia, 

Presentación de Grupo de Música Autóctona (Jallalla Bolivia) entre otros. Se entregó a la JIFE 

el Estudio Integral de la Hoja de Coca, en el 57° periodo de sesiones de la comisión de 

estupefacientes 2014. Se socializo la reivindicación marítima del Estado Plurinacional en 

Austria. Atención a todas las solicitudes realizadas a la Sección Consular. 

Embajada de Bolivia en el Reino de Bélgica 

La Embajada de Bolivia en Bélgica registró 6 objetivos con 12 actividades, de las cuales 10 

están a tiempo y 2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se realizaron una serie de acciones con las diversas instituciones de la UE con el fin de 

intercambiar criterios sobre la cooperación pasada y futura. Se realizaron exitosas gestiones 

con el Ministerio belga de cooperación que permitieron incrementar la oferta inicial de 

cooperación periodo 2014-2016. Se participó activamente en las diversas negociaciones intra-

CELAC y CELAC - UE en el marco del Diálogo CELAC-UE, velando por defender posiciones 

coincidentes con la política exterior boliviana, Se comunicó a la comunidad de residentes 

bolivianos en Bélgica, y a las misiones con sede en Bruselas los pasos que fue dando Bolivia 

tendientes a instalar en la CIJ una demanda contra Chile. Se desplegó una campaña activa 

para el registro y empadronamiento biométrico de ciudadanos bolivianos deseosos de ejercer 

su derecho ciudadano de votar en las venideras elecciones. Por otra parte, la Misión dejó de 

contar con los servicios de la agregada comercial a mediados de abril. 

Embajada de Bolivia en la República Federativa del Brasil 

La Embajada de Bolivia en Brasil registró 5 objetivos con 25 actividades las cuales 25 están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se celebraron reuniones bilaterales y multilaterales con autoridades de alto nivel con las 

embajadas de otros países. Asimismo, Se participa permanentemente en las reuniones de la 

OTCA. Bolivia recibirá la Presidencia de la CCOOR a partir de julio de 2014. Se coordinó y 

apoyo en la realización de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

del G-77 + China. Se difunde en reuniones, encuentros el tema de la reivindicación marítima. 

Se ha presto el apoyo necesario a las visitas técnicas bolivianas al Brasil. Se participa en 

eventos de organizaciones sociales, oportunidad en las cuales se difunde la diplomacia de los 

pueblos a si también se brinda asesoramiento en trámites migratorios, para efectuar todas 

tareas y tener una mejor coordinación se ha gestionado la continuación de la construcción de 

nuestra Embajada. 
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Embajada de Bolivia en Canadá 

La Embajada de Bolivia en Canadá registró 5 objetivos con 16 actividades, de las cuales 15 

están a tiempo y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird, visito Bolivia y sostuvo reuniones 

con el Presidente Morales y el Canciller Choquehuanca, se acordó programar la visita de 

canciller boliviano a Ottawa para enero del 2015. Se difundió la temática de la Consulta Previa 

de los Pueblos Indígenas en Bolivia en una reunión en la que estuvieron presentes funcionarios 

del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo Canadá y del Departamento 

de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte; Se realizó una exposición sobre los tres temas 

estratégicos (Vivir Bien, diplomacia de los Pueblos por la Vida y la Defensa de la Madre Tierra). 

El socializo información y proyecto la película "Amargo Mar"; sobre el tema marítimo. En 

coordinación con PROMUEVE Bolivia, se participó con un Stand en la Feria Comercial SIAL 

CANADA 2014 promoviendo la oferta boliviana y se participó en la Convención Minera PDAC 

2014 realizada en marzo en la ciudad de Toronto. Se atendieron los requerimientos Consulares 

de la Comunidad Boliviana residente en Canadá y se concluyó exitosamente la etapa del 

Empadronamiento de los Bolivianos (as) residentes en Canadá, habilitando su derecho como 

bolivianos (as) a participar en las próximas elecciones generales de la gestión 2014. 

Embajada de Bolivia en China 

La Embajada de Bolivia en China registró 9 objetivos con 25 actividades, de las cuales 19 están 

a tiempo y 6 se encuentran atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 37 

%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se fortalecen las relaciones diplomáticas con encuentros como el de China mand, una 

representación encabezada por el HE. Cheng Zhu VEnviado especial del presidente XI jinping, 

viceministro de la ANP y viceprimer ministro, quien sostuvo una reunión bilateral con el 

presidente Evo Morales Ayma. Se gestión recursos para vehículos de la cumbre de los G-

77+China. Acto cívico de homenaje al día del mar con asistencia de diplomáticos, 

representantes de la Cancillería China, autoridades de gobierno, político, administrativo, 

diplomáticas y militares.  Se vienen realizando reuniones permanentes con AQSIC, para el 

ingreso de Café y Quinua Boliviana a  China. Se brinda constantemente atención a los 

ciudadanos Bolivianos que requieren servicio consular. 

Embajada de Bolivia en la República de Colombia 

La Embajada de Bolivia en Colombia registró 5 objetivos con 19 actividades, de las cuales 18 

están a tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 43%, el cual 

de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se organizaron conferencias, distribución de material audiovisual y publicaciones sobre los 

logros de las relaciones internacionales y la difusión del tema de la reivindicación marítima en 

universidades y centros culturales. Se encuentra en proceso conclusión el programa de 
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Cooperación Técnica 2012-2014 y se prepara la próxima COMIXTA. Se tienen estudios de las 

necesidades de demanda de productos bolivianos habiéndose logrado un superavit comercial. 

Se brinda atención personalizada, eficiente, oportuna y eficaz. 

Embajada de Bolivia en la República de Corea 

La Embajada de Bolivia en Corea registró 5 objetivos con 6 actividades las cuales 6 están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 48 %, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Visitas a autoridades de Koica  para hacer seguimiento a la agenda de cooperación bilateral 

posicionando los temas centrales de Bolivia y difusión del tema marítimo. Promoción de sector 

turístico y empresarial boliviano como la participación de 6 empresas bolivianas, la Seoul Food 

(principal feria de alimentos en Corea) y la exposición permanentemente de productos 

bolivianos. Se ha logrado establecer una cordial y permanente relación con la comunidad 

boliviana, la que participa activamente en todas las actividades de la Embajada. Se apoyó en la 

constitución de la Asociación Boliviana en Corea que desarrolla sus actividades en instalaciones 

de la Embajada 1 fin se semana al mes. 

Embajada de Bolivia en Costa Rica 

La Embajada de Bolivia en Costa Rica  registró 5 objetivos con 10 actividades las cuales se 

encuentran a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se realizan varias reuniones de coordinación como la formalización de un acuerdo de 

restitución de bienes culturales el cual se encuentra en análisis de nuestra Dirección jurídica. Se 

preparó un Acuerdo de Alcance Parcial en temas Económicos y a la apertura de mercados en la 

región. Se consiguió que la Unión Aduanera Centroamericana que incluye a Nicaragua, Costa 

Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá aprueben el ingreso de la quinua esta zona 

con arancel 0. Se atendieron a la totalidad las solicitudes consulares  de Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Embajada de Bolivia en Cuba 

La Embajada de Bolivia en Cuba registró 7 objetivos con 23 actividades, de las cuales 3 están 

concluidas, 19 están a tiempo y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es 

de 49%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se mantienen excelentes relaciones de hermandad y solidaridad tanto con República 

Dominicana y Haití así también con organizaciones sociales. Celebración del Festival de la 

Madre Tierra, con conferencia y ceremonia de la coa. Se desarrolló actividades en 

rememoración al Aniversario 135 de la Defensa de Calama y como reivindicación al 

irrenunciable derecho del Estado boliviano de tener una salida soberana al Océano Pacifico. Se 

ha apoyado las gestiones del Min de Salud del EPB para concretar estudios sobre fábrica de 

medicamentos, así como estudios sobre la hoja de coca por parte de LABIOFAM. Se apoyó la 
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visita de la Ministra de Desarrollo Productivo en CUBAINDUSTRIA donde se concretaron 

negocios importantes entre ambos países. Se ha tramitado los documentos presentados en la 

Sección Consular. Durante este semestre se realizó el empadronamiento biométrico de los 

bolivianos residentes en Cuba, siguiendo las indicaciones del TSE y de Cancillería. 

Embajada de Bolivia en el Reino de Dinamarca 

La Embajada de Bolivia en Dinamarca registró 5 objetivos con 12 actividades, de las cuales 1 

está concluida, 10 a tiempo y 1 se encuentra atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio 

de 2014 es de 45 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como 

Atrasado. 

Se identificó algunos problemas para la firma del Acuerdo gubernamental y acuerdos 

interinstitucionales con la Agencia de Cooperación NORAD, específicamente dentro el 

Programa de Desarrollo del Petróleo. Se realizó el seguimiento correspondiente a la firma del 

Programa de cooperación País, del gobierno de Dinamarca, denominado “Promoción del 

Crecimiento Económico, Manejo Sostenible de recursos Naturales y Ejercicio de Derechos” 

2014-2018. Se organizó un evento con la sociedad civil boliviana - danesa para informar sobre 

las principales acciones que viene desarrollando el gobierno de Bolivia sobre la demanda 

internacional para la reivindicación marítima. Se socializaron los principales temas que Bolivia 

impulsó y finalmente como los derechos de la Madre Tierra, derecho a los servicios básicos, 

derechos de los pueblos indígenas y campesinos, entre otros. Se ha apoyado todo el proceso 

de registro de trámites consulares y empadronamiento de bolivianos en Dinamarca. 

Embajada de Bolivia en la República de Ecuador 

La Embajada de Bolivia en Ecuador registró 5 objetivos con 16 actividades, de las cuales 5 

están concluidas y 11 a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 48 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se realizó con éxito la IX Comixta Bilateral Ecuador Bolivia. Se firmó el convenio de recursos 

hídricos. Se realizaron video conferencias sobre justicia para Operativizar Plan de Acción, sobre 

acuerdos para cooperación en área de  discapacidades y se coordinan actividades en 

planificación. Se realizaron ponencias de las Perspectivas de la Descentralización y situación de 

los microempresarios en Bolivia. Reunión de coordinación de proyectos y firma de convenio con 

ONU MUJERES, con la Universidad Central del Ecuador, el rector de la ESPE  y rectores de 

América Latina para sistemas de cooperación. Entrevista sobre el tema marítimo. Se atendieron 

a 235 solicitudes y se inicia la actualización de la base de datos de los residentes bolivianos en 

el Ecuador. 

Embajada de Bolivia en Egipto 

La Embajada de Bolivia en Egipto registró 5 objetivos con 17 actividades, de las cuales 11 están 

a tiempo y 6 están atrasadas.  El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 39 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 
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Las  relaciones diplomáticas entre ambos países se profundizan y dinamizan como el logro la 

participación del 70% de los países árabes en la Cumbre G77+China que tuvo lugar en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Se coordinó la participación de Bolivia en la III 

Reunión de ministros de Cultura ASPA en abril pasado, que tuvo lugar en Arabia Saudita. El 

gobierno egipcio tiene conocimiento acerca de nuestro legítimo derecho a la integración 

marítima. Se realizó reuniones con empresas convocadas por esta Embajada a fin de 

explicarles los diferentes productos elaborada y procesados en base de Quinua. Se brindó 

colaboración y apoyo a los bolivianos residentes tanto en Egipto como en los países del Golfo, a 

través de la emisión de certificados de nacimiento, Emisión de pasaportes  entre otros. 

Embajada de Bolivia en el Reino de España 

La Embajada de Bolivia en España registró 6 objetivos con 36 actividades, de las cuales 4 están 

concluidas, 29 están a tiempo y 2 se encuentran atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de 

junio de 2014 es de 49 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A 

Tiempo. 

Se han mantenido las buenas relaciones de amistad y cooperación existentes entre Bolivia y 

España. Bolivia continúa siendo un país prioritario para la cooperación española. Se tiene 

avances para el establecimiento de un nuevo marco de cooperación mutua que transfiera 

tecnología, intercambie saberes e instale capacidades propias en  nuestro país. Se cuenta con 

valoración positiva en medios de comunicación y autoridades del país sede sobre los temas de 

la demanda marítima, la revalorización de la hoja de coca en su estado natural y la quinua como 

respuesta al hambre del mundo. Se coadyuvó a las instancias gubernamentales competentes 

boliviana en la promoción de productos no tradicionales en el mercado español. Mayor 

posicionamiento y valoración positiva entre la comunidad boliviana residente en España y la 

sociedad española de las expresiones culturales y destino turístico de Bolivia. 

Embajada de Bolivia en los Estados Unidos de América 

La Embajada de Bolivia en Estados Unidos registró 6 objetivos con 32 actividades las cuales 

están a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50 %, el cual de acuerdo 

a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo.  

Se profundizo las relaciones diplomáticas con los gobiernos y pueblos de los países sede. Se 

contribuyó a la posición país en temas estratégicos de la Política Exterior de Estado en el 

ámbito multilateral con los gobiernos y pueblos de los países sede. Se coordinó acciones 

permanentes de respaldo de la sociedad civil a la reivindicación marítima del Estado 

Plurinacional en el ámbito del país sede. Se promueve la difusión de determinados beneficios a 

los conciudadanos en EE.UU. que sufren de una condena privativa de libertad y de los 

beneficios para recabar su documentación cuando se encuentra en estado detención temporal 

por temas migratorios. 
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Embajada de Bolivia en Francia 

La Embajada de Bolivia en Francia registró 5 objetivos con 22 actividades que se encuentran a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 49%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Seguimiento de la agenda bilateral de trabajo entre Bolivia y Francia, a través del seguimiento a 

los compromisos del Mecanismo de Consultas Políticas y el intercambio de visitas oficiales 

entre autoridades de ambos países. Difusión de la Demanda Marítima del Estado Plurinacional 

de Bolivia ante la Corte Penal Internacional (La Haya) ante los círculos gubernamentales, 

políticos, académicos y de sociedad civil. Desarrollo de la Misión Energética a Francia según 

agenda de trabajo temática y visitas diversas a autoridades y entidades públicas y privadas.  

Atención consular continúa y amplía a los connacionales residentes en Francia. 

Embajada de Bolivia en Gran Bretaña 

La Embajada de Bolivia en Gran Bretaña registró 5 objetivos con 13 actividades, de las cuales 

12 están a tiempo  y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se ha iniciado un proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas en reuniones 

oficiales, protocolares y sociales con las autoridades gubernamentales británicas, 

representantes  del Parlamento y Sociedad civil. Asimismo, las visitas oficiales parlamentarias 

han permitido presentar información en torno a la  demanda de Bolivia sobre su derecho de  

acceso soberano al Océano Pacifico, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Se 

presentó ante  las  autoridades  Británicas de  Cancillería, un proyecto de  acuerdo de  exención 

de visas para diplomáticos, consulares y pasaportes oficiales. Se realizó el seguimiento a las 

relaciones del Estado Plurinacional de Bolivia con la empresa RURELEC, a fin de  encontrar 

una solución final al laudo arbitral emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. La 

producción de cereales totales (trigo y cereales secundarios) en 2014/15 se ha incrementado de 

forma notable en 12 m. de t. a 1.949 m., cifra inferior en sólo un 2% al récord de la campaña 

anterior. Atención en la sección consular en trámites de legalización e inscripción a 500 

bolivianos en el padrón electoral. 

Embajada de Bolivia en la India 

La Embajada de Bolivia en India registró 6 objetivos con 17 actividades, de las cuales 14 están 

a tiempo y 3 se encuentran atrasadas.  El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 42 

%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

Se realizaron reuniones periódicas con distintas autoridades a nivel nacional, regional y local en 

la India. Se difunde el proceso de cambio en Bolivia en los diferentes espacios académicos, 

gubernamentales y no gubernamentales. Se socializa y difunde el reclamo de una salida 

soberana al océano Pacífico para Bolivia, de una manera pacífica en el cuerpo diplomático, 

cancillería de la India, además de universidades y pueblo indio. Se encuentra en proceso la 

elaboración el Memorándum de Entendimiento para realizar el estudio de las propiedades 
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medicinales y alimenticias o nutricionales de la hoja de coca en la India. Se tiene el borrador 

para la implementación de un instituto de investigación agrícola y procesado de alimentos de 

cereales andinos (inicialmente quinua), utilizando el conocimiento y lecciones de NAFARI en la 

India, para ser implementado en Bolivia. 

Embajada de Bolivia en Irán 

La Embajada de Bolivia en Irán registró 6 objetivos con 13 actividades, de las cuales 4 están a 

tiempo, 4 por iniciar y 4 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio de 

2014 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se gestionó ante el Estado receptor, el apoyo a la postulación del Estado Plurinacional de 

Bolivia al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

compromiso conseguido y transmitido a Bolivia mediante Nota EEPNBI-121/2014. Se propuso 

al Gobierno R.I. de Irán, cooperación en la creación de una Escuela de Artes Audiovisuales y la 

fundación de una Emisora de Radio y Televisión en la localidad de Peñas en el Departamento 

de La Paz, con fines de Descolonización. La embajada en coordinación con las 

Representaciones Diplomáticas que integran el grupo ALBA-TCP, organizaron un stand en el 

que expusieron ejemplares de material bibliográfico. Revolución Democrática y Cultural, La 

Defensa de la Madre Tierra y la legitimidad de la Demanda Marítima boliviana. Se tuvieron 

acercamientos con Empresarios y Autoridades, en diferentes eventos donde expuso productos 

alimenticios como la Quinua, la Estevia y otros. Asimismo, Se atendió las solicitudes trámites y 

legalizaciones. 

Embajada de Bolivia en Italia 

La Embajada de Bolivia en Italia registró 5 objetivos con 18 actividades, de las cuales 13 están 

a tiempo, 2 está atrasadas, 2 con riesgo de cumplimiento y 1 por iniciar. El porcentaje de 

avance al 30 de junio de 2014 es de 39 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se 

considera como A Tiempo. 

Se ha continuado con las acciones para el fortalecimiento, dinamización y profundización de las 

relaciones bilaterales a fin de avanzar en la concreción de la reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas entre ambos países como el reconocimiento de licencias de conducir, de 

cooperación en la lucha contra el narcotráfico y del crimen organizado, entre otros. El informe 

de conclusiones del 149 periodo de sesiones del Consejo de la FAO calificó de exitoso el Año 

Internacional de la Quinua al declarar al grano andino como un “aliado en la lucha contra el 

hambre y la malnutrición, en el marco del Desafío del Hambre Cero por su alto valor nutritivo, su 

adaptabilidad en diferentes zonas agroecológicas y su potencial gastronómico y comercial”. En 

el tema de la reivindicación marítima se ha hecho énfasis particularmente con la comunidad 

boliviana residente en Italia. En los temas económico y comercial se tuvo como resultado la 

suscripción de un convenio a nivel interinstitucional para la cooperación técnica entre ANAS 

S.P.A y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para el desarrollo de proyectos y 

programas infraestructurales con la finalidad de elaborar un Programa para identificar estudios, 
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proyectos de interés de la ABC. Se cubren todos los requerimientos consulares y se coordinó 

las labores de empadronamiento para las elecciones generales. 

Embajada de Bolivia en Japón 

La Embajada de Bolivia en Japón registró 5 objetivos con 6 actividades las cuales están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50 %, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se ha dado seguimiento a la agenda bilateral que comprende el Proyecto de Construcción de la 

Planta Geotérmica de la Laguna Colorada, la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas Bolivia-Japón, y el Proyecto de Obras de Contramedidas para Prevenir los Desastres 

de Carreteras. Se logró proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos tanto 

dentro como fuera de Japón. 

Embajada de Bolivia en los Estados Unidos Mexicanos 

La Embajada de Bolivia en México registró 6 objetivos con 25 actividades, de las cuales 24 

están a tiempo y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 

es de 47 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se aclaró con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

aspectos referentes al Proyecto de Cooperación sobre Capacitación e Intercambio de 

Experiencias en los Tribunales Agrarios de Ambos Países. Se presentó la propuesta para la 

realización de la segunda fase del proyecto Intercambio de Experiencias en Seguro Agrícola. Se 

realizó un Acto Cívico en conmemoración de los 135 Años de Enclaustramiento Marítimo, con 

los representantes del Comité de Solidaridad con Bolivia. En el mes de abril se realizaron 

gestiones para presentar un exposición itinerante de quinua en México, ante la Dirección 

General de Sanidad Vegetal del SENASICA, así como la Dirección General de Inspección 

Fitozoosanitaria. Información que fue transmitida a la Cancillería para su evaluación. 

Embajada de Bolivia en el Reino de los Países Bajos 

La Embajada de Bolivia en los Países Bajos registró 5 objetivos con 11 actividades de las 

cuales 10 están a tiempo y 1 con atraso. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 

45%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación de 

Holanda, contactos y reuniones permanentes a nivel bilateral con autoridades nacionales 

locales, sociedad civil y otros.  Gestiones de seguimiento al Proyecto ORIO09BO02, para la 

implementación, operación y mantenimiento de un pabellón con 400 camas en el hospital de la 

CNS de la ciudad de Santa Cruz. Gestiones de seguimiento al Proyecto ORIO (BO/01), para 

mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en la localidad de Chuquiaguillo. 

Gestiones y reuniones de alto nivel para promover el proyecto de industrialización del litio 

boliviano. Envío de información relacionada al registro de demandas en la Corte Internacional 

de justicia. Coordinación de actividades de promoción de las bondades de la Hoja de Coca, 
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cultura, Madre Tierra, turismo y comercio. Atención de Servicios Consulares en calidad de 

Concurrente en Portugal debido a que no se cuenta con un Consulado Honorario en  dicho país 

y registro y empadronamiento de residentes bolivianos en Países Bajos permitiendo el ejercicio 

de su derecho al voto conforme el mandato constitucional. 

Embajada de Bolivia en la República de Panamá 

La Embajada de Bolivia en Panamá registró 5 objetivos con 13 actividades, de las cuales 11 

están a tiempo, 1 atrasada  y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 

44 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se han estrechado lazos profundos y participación activa en actividades bilaterales y 

multilaterales tanto con Autoridades de Gobierno, Instituciones Nacionales, organizaciones 

sociales y pueblos indígenas. Socialización de los argumentos bolivianos para obtener un 

acceso soberano al mar. Informar frecuentemente a las empresas bolivianas de los eventos 

comerciales para su participación y provecho. Se atienden consultas de nacionales y 

extranjeros; también se brindan todas las facilidades para realizar los trámites consulares en 

beneficio de los ciudadanos bolivianos y extranjeros, conforme a la Política Consular de Bolivia. 

Embajada de Bolivia en la República de Paraguay 

La Embajada de Bolivia en Paraguay registró 5 objetivos con 9 actividades, de las cuales 9 

están a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 46%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera Atrasado. 

Se concretó reunión por temas ACE-36, Adhesión de Bolivia al MERCOSUR y GTM 

(Infraestructura).Se presentó en audiencias con autoridades de Cancilleria, Parlamentarias y 

políticos, las gestiones del Gobierno por la Cumbre del G 77. La Conferencia Mundial de los 

Pueblos Indígenas y la COP sobre Cambio Climático. Gestiones en audiencia con autoridades 

de Cancillería confirmando voto para Consejo de DDHH. Audiencias con autoridades de 

Cancilleria y legislativo para presentar los criterios generales de la Demanda Marítima y nuestra 

reivindicación. Continúa las negociaciones entre PETROPAR e YPFB para compra de GLP. Se 

cursaron las licitaciones para la construcción de tramos de carreteras y la revitalización del 

centro histórico de Asunción para propiciar la participación de empresas bolivianas, de lo que no 

se tiene respuesta. Apertura de la Sección Consular de la Embajada el 2 de mayo de 2014. 

Embajada de Bolivia en la República del Perú 

La Embajada de Bolivia en Perú registró 5 objetivos con 7 actividades las cuales 7 están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se logró  desarrollar y profundizar las relaciones diplomáticas con el Perú, a través de 

reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, Ministerio de 

Comercio Exterior, con el Jefe del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas, con la SUNAT y 

con altas autoridades de la Cancillería peruana. Se aprobó el Protocolo de Ilo en la Comisión de 
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Relaciones Internacionales. Se logró la aprobación de la Cartilla Binacional de Bienes 

Culturales. Se posiciono la política exterior de Bolivia, en los diferentes escenarios 

internacionales como en la Reunión Preparatoria de la XI Conferencia de Ministro de Defensa 

de las Américas,  en la Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de 

Educación de UNASUR, en el Trigesimo Quinto periodo de Sesiones de la CEPAL, a través de 

la posición de los países del ALBA. En el primer semestre de 2014, se logró apoyar, posicionar 

y desarrollar acciones  de la demanda marítima  con  los representes de los movimientos 

sociales del Perú, Se coordinó reuniones, visitas de negocios a la delegaciones de 

Microproductores bolivianos. Se logró obtener becas para las diferentes especialidades y cursos 

en el exterior, para funcionarios de la Administración. 

Embajada de Bolivia en la Federación de Rusia 

La Embajada de Bolivia en Rusia registró 5 objetivos con 15 actividades las cuales están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 44 %, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se fortalece y amplía la relación bilateral en diferentes niveles, no solo con Rusia también con 

Belarus, Kazajistan, Turkmenistan y Tajikista, producto de la presidencia de Bolivia en el 

G77+CHINA. Se ha multiplicado el círculo de instituciones oficiales y de sociedad civil que 

conocen la problemática Bolivia de la demanda marítima y logros alcanzados en el ámbito de la 

política exterior boliviana. Se coordina con la Copresidencia de Rusia de la comisión Económica 

Comercial para mejorar la relación comercial. Se hace seguimiento a solicitudes y tramites a los 

compatriotas residentes y estudiantes en Rusia. 

Embajada de Bolivia en Suecia 

La Embajada de Bolivia en Suecia registró 5 objetivos con 14 actividades, de las cuales 12 está 

están a tiempo y 2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50 %, el 

cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se realizó trabajo conjunto con las Embajadas de Alba en Estocolmo en la organización y 

ejecución de la Conferencia "Latinoamérica Zona de Paz y el Paradigma del Buen Vivir" en el 

marco del Día de América Latina en el Parlamento Sueco. Difusión de la Demanda Marítima de 

Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Contacto con "OPEN TRADE GATE" 

para exportar productos a Suecia. Festival de la Quinua en Eskilstuna. Proyecto de TESPACK 

OY de Finlandia para instalar una fábrica de baterías de litio en Bolivia, Fábrica de paneles 

solares y la mochila inteligente Illimani para educación rural, enviado a Cancillería.  La atención 

al ciudadano continua y de calidad y registro Biométrico de ciudadanos en el exterior. 

Embajada de Bolivia en la República Oriental del Uruguay 

La Embajada de Bolivia en Uruguay registró 6 objetivos con 17 actividades, de las cuales 15 

están a tiempo y 2 están por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, 

el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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Se reactivaron los mecanismos de cooperación Sur-Sur en temas agropecuarios, tratamiento de 

agua, y se viene negociando un instrumento para gozar de concesiones portuarias en Aguas 

Profundas. Se logró la aprobación en ALADI la Resolución 406 sobre el Día Internacional de la 

Madre Tierra, se aprobó la Resolución 409 de respaldo a la posición de Argentina en la 

reestructuración de su deuda soberana. Se coordinó la participación de los países de ALADI y 

del presidente de Uruguay en el  G77 + China, En el ámbito del PALASUR se logró una 

Resolución que insta a los países miembros del MERCOSUR agilizar la adhesión de Bolivia al 

MERCOSUR. Se sensibilizo al cuerpo diplomático, sociedad civil y compatriotas bolivianos 

sobre el tema marítimo a través de los medios de comunicación y proyección de la película 

"Amargo Mar", además de participar en entrevistas en medios de comunicación uruguayos. Se 

cumplen con las tareas propias de la sección consular. Se logró el financiamiento para 

productores en EXPO ALADI. 

Embajada de Bolivia en el Vaticano 

La Embajada de Bolivia en Vaticano registró 5 objetivos con 5 actividades, de las cuales 1 está 

a tiempo, 1 atrasada  y 3 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio de 

2014 es de 13 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como Con 

Riesgo de cumplimiento. 

La Santa Sede  tiene conocimiento y está informada de la reunión del G77+China y sobre la 

presentación de la demanda a la Corte de la Haya. Durante este primer semestre no se ha 

tocado el tema del nuevo acuerdo entre partes. En gran medida porque esta Misión no cuenta 

con afirmaciones actualizadas de parte de las autoridades.  

Embajada de Bolivia en la República Bolivariana de Venezuela 

La Embajada de Bolivia en Venezuela registró 5 objetivos con 19 actividades, de las cuales 16 

están a tiempo, 2 atrasadas y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de 

junio de 2014 es de 44 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A 

Tiempo. 

Se están profundizando las relaciones con Venezuela con las visitas a altas autoridades 

nacionales y estatales. Se tiene mayor acercamiento con los países miembros del ALBA, 

CELAC, UNASUR, SELA, MERCOSUR y PETROCARIBE. En todas las instancias se promueve 

y difunde la demanda marítima boliviana. Bolivia logró exportar a Venezuela hasta junio de 2014 

a través del Banco del ALBA USD$ 11.006.513,67, por el Sucre, USD$ 15.587.116,07, por el 

SUVINCA se tiene aprobado divisas por USD$ 11.923.154,84. La Misión Diplomática presta 

apoyo constante a los bolivianos en todos los requerimientos solicitados. La embajada logró que 

las autoridades venezolanas, a través de FUNDAYACUCHO incrementaran la beca económica 

mensual en un 50% a nuestros estudiantes. 
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3.2. Representaciones Permanentes 

Las Representaciones Permanentes de Bolivia en el exterior registraron en su seguimiento del 

primes semestre 14 objetivos específicos y 36 actividades, de las cuales 28 se encuentran a 

tiempo, 6 atrasadas, 2 en riesgo de cumplimiento y no existen actividades por iniciar, logrando 

un promedio de avance de sus actividades del 21% que según parámetros están A tiempo. 

Representación Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 

La Representación ante la OEA registró 5 objetivos con 21 actividades, de las cuales 16 están a 

tiempo y 5 se encuentran atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 44%, 

el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se socializó información sobre la filosofía del Vivir Bien y la situación del derecho a una salida 

soberana al Océano Pacífico para Bolivia con las delegaciones, a través de reuniones 

bilaterales y las reuniones de Comisiones y Grupos de Trabajo. De enero a junio 2014, Bolivia 

presidio el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), tiempo en el cual, a partir 

de las reflexiones temáticas realizadas a propuesta de Bolivia, se inició con la elaboración de la 

"Agenda de Desarrollo de la OEA".  Entre enero y mayo 2014, Bolivia presidió la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), se realizaron sesiones especiales, que contribuyeron a la 

reflexión entre estados miembros, sobre derecho internacional humanitario y derechos 

humanos. Asimismo se negociaron 24 resoluciones que fueron consideradas por la Asamblea 

General. Se realizaron las reuniones de acercamiento con las representaciones de Bahamas y 

Dominica, expresando mutuamente el interés de avanzar en la construcción de una agenda 

bilateral. 

Representación ante las Naciones Unidas (ONU) 

La Representación ante la ONU registró 5 objetivos con 9 actividades, de las cuales 6 están a 

tiempo, 1 atrasada y 2 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio del 

2014 es de 35%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se realizó el 4to Diálogo Interactivo de Armonía con la Naturaleza el día 22 de abril del 

presente. Se cuenta con una serie de proyectos para promover durante la presente gestión el 

consumo de coca en su estado natural. Se mantiene permanente trabajo con las distintas 

misiones para coordinar actividades en los ámbitos que correspondan en las Naciones Unidas. 

Se ha traslado un contingente de 250 efectivos a través de trabajo coordinado entre el Enlace 

de esta Misión y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Delegación de Bolivia ente la UNESCO 

La Delegación ante la UNESCO registró 4 objetivos con 6 actividades las cuales están a tiempo. 

El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se hizo llegar un saludo protocolar a la República Bolivariana de Venezuela haciendo referencia 

a las declaraciones oficiales del Ministro de Relaciones Exteriores, S.E. Sr. David 
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Choquehuanca, después de los hechos ocurridos en febrero de 2014 en Venezuela. Se 

gestionó la presentación de la candidatura de Bolivia como representante del GRULAC en la 

Reunión Mundial de Educación para Todos. Se gestionó la primera visita oficial a Bolivia de la 

Directora General de la UNESCO, Sra. Irina Bokova, mientras realizaba su visita oficial y 

durante su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

del G77+China. Se gestionó por iniciativa de esta Delegación una reunión entre los miembros 

del Comité de Nominación del Qhapaq Ñan y la Directora General de la UNESCO, con el fin de 

que esta candidatura prosiga su curso normal ante el Comité de Patrimonio Mundial. 

Misión Ante Organismos Internacionales Ginebra - Suiza  

La Misión Ante Organismos Internacionales con un registró 1 objetivo con 11 actividades, no 

realizo el seguimiento al 1er semestre del POA 2014, por lo que esta misión se encuentra 

INCUMPLIDA. 

 

3.3. Consulados Rentados 

En relación a los Consulados de Bolivia, al primer semestre de 2014 alcanzaron un promedio de 

avance del 49%, el mismo que se encuentra A Tiempo; registraron el seguimiento de 127 

Objetivos Específicos con 876 actividades. De este total, 791 actividades se encuentran a 

tiempo en su ejecución, 21 están atrasadas y 63 actividades están por iniciar. 

Es importante hacer notar que para la gestión 2014, el Viceministerio de Gestión Institucional y 

Consular, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Consulares, Unidad de 

Transparencia y la Dirección General de Planificación definió 3 objetivos básicos con sus 

respectivas actividades para nuestros los consulados Rentados, sin embargo, por las 

particularidades de cada consulado, existen actividades que se ejecutan a requerimiento, por lo 

que su avance del 0% en las mismas no significa que no se haya trabajado en la búsqueda del 

cumplimiento del objetivo. Así también, las misiones tuvieron la opción de adicionar un objetivo 

según sus necesidades.   

Consulado de Bolivia en Buenos Aires 

El Consulado en Buenos Aires registró 4 objetivos con 23 actividades las cuales están a tiempo. 

El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Cerca de 40 mil ciudadanos han sido asesorados en temas judiciales, trata y tráfico, 

repatriaciones, pasaportes y visas. La demanda de documentos de identidad se encuentra 

como satisfecha. Los informes sobre recaudación financiera fueron elaborados y enviados en 

los tiempos establecidos. 3 Viceconsulados están trabajando de manera regular con la 

población en sus distintas jurisdicciones. 
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Consulado de Bolivia en Rosario 

El Consulado en Rosario registró 3 objetivos con 23 actividades de las cuales 14, 1 atrasada y 8 

se encuentran por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 48 %, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En la oficina del Consulado como en el servicio de Consulados Móviles, se absolvieron 

preguntas de los ciudadanos bolivianos sobre aspectos migratorios, judiciales, económicos, 

policiales, doble nacionalidad y se recomendó conocer las normas sobre sus derechos y 

obligaciones para evitar problemas. Se emitieron documentos migratorios para más de 700 

residentes bolivianos no sólo de Rosario sino para migrantes que viven en las provincias de 

nuestra jurisdicción consular: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Asimismo se 

emitieron otro tipo de documentos a ciudadanos bolivianos y argentinos. El Consulado de 

Bolivia en Rosario, que estuvo cerrado durante mucho tiempo y careció de autoridades titulares 

durante casi dos años, ahora funciona plenamente; tiene sus aspectos administrativos 

saneados, informes de Gastos de Funcionamiento al día, elaboración de presupuestos 

adecuados, pago por servicios al día, contratos renovados, actualización ante entidades 

públicas y bancarias de Argentina. Se abrió una página WEB para informar y servir no sólo a 

bolivianos sino al público en general. 

Consulado de Bolivia en Salta 

El Consulado en Salta registró 3 objetivos con 24 actividades, de las cuales 21 están a tiempo, 

2 atrasadas y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 46%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Un asesoramiento y servicio eficiente y transparente al público boliviano y extranjero. Emisión y 

entrega de documentos de radicación y otros documentos legalizados. Ejercicio del. 

Precautelaciones de los bienes e intereses del Estado Plurinacional. 

Consulado de Bolivia en La Quiaca 

El Consulado en La Quiaca registró 3 objetivos con 23 actividades de los cuales 1 esta 

concluida, 18 están a tiempo y 4 se encuentran por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de 

junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A 

Tiempo. 

Atención eficaz y con eficiencia de todos los trámites y asistencias consulares dentro de las 24 

horas. Mayor eficiencia y eficaz de los tramites consulares, registro y envió de todas las 

actividades y gastos de funcionamientos Consulares hacia el ente matriz del personal de la 

cancillería. 

Consulado de Bolivia en Oran 

El Consulado en Oran registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 
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Se registró la disminución de compatriotas en situación migratoria irregular brindando una 

buena orientación  y asesoramiento respecto a todos los trámites que deben realizar. No se ha 

generado ningún tipo de retraso ni acumulación en el despacho de los documentos presentados 

en el consulado. 

Consulado de Bolivia en Córdoba 

El Consulado en Córdoba registró 4 objetivos con 24 actividades las cuales 24 están a tiempo. 

El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se logró el cumplimiento de los objetivos planteados. Ciudadanos satisfechos en sus 

requerimientos y derechos fundamentales. Cumplimiento estricto del objetivo planteado. Se 

logró por el momento el cambio de instalaciones de funcionamiento del Consulado.  

Consulado de Bolivia en Mendoza 

El Consulado en Mendoza registró 3 objetivos con 23 actividades de los cuales 21 están a 

tiempo y 2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 49%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Los servicios SEGIP, SERECI y complementado con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, 

han permitido que la comunidad boliviana  regularice su situación de indocumentados así 

mismo ha permitido una interrelación con autoridades locales apoyando los esfuerzos del 

Estado Boliviano en la atención personalizada a los ciudadanos. El incremento de personal a 

esta misión ha permitido más cobertura, mejor atención, agilidad en los trámites, emisión de 

documentos, etc. Ciudadanos que acuden a su consulado son atendidos comprendiendo que 

muchos de ellos llegan de lugares muy alejados y por lo tanto se debe brindar la mejor de las 

atenciones. Así mismo se ha asignado tareas inherentes al acompañamiento a nuestra 

comunidad. 

Consulado de Bolivia en Pocitos 

El Consulado en Pocitos registró 3 objetivos con 25 actividades las cuales  están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se logró brindar una atención de calidez y calidad a cada uno de los ciudadanos bolivianos que 

viven en el exterior dando una información oportuna y adecuada de los diferentes tramites que 

realizan, especialmente de los procedimientos a seguir para obtener la radicatoria en la 

República de Argentina. Se establece lazos de amistad y confianza con las personas que 

realizan sus trámites, dando una atención oportuna y adecuada en diferentes tramites que 

realizan los connacionales así como los extranjeros. El Consulado, viene cumpliendo los 

informes de ejecución de los gastos de funcionamiento, como también se realiza de manera 

correcta en la transferencia sobre las recaudaciones consulares. 
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Consulado de Bolivia en Jujuy 

El Consulado en Jujuy registró 3 objetivos con 23 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 49%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Los ciudadanos y ciudadanas bolivianos conocen y ejercen sus derechos por la información y 

asesoramiento  prestado por el Consulado. Ciudadanos y ciudadanas bolivianos que concurren 

a las oficinas del Consulado  logran obtener oportunamente la documentación para regularizar 

su situación migratoria y otro tipo de trámites personales. La administración de los recursos del 

consulado son transparentes por medio de la elaboración de informes de actuaciones 

consulares, elaboración y remisión de informes, faxes y otros. 

Consulado de Bolivia en Viedma 

El Consulado en Viedma registró 3 objetivos con 14 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se profundizaron las acciones y el nivel de asesoramiento para los usuarios del Consulado, que 

les permitirá el ejercicio de sus derechos en  República Argentina. Oportuna emisión y entrega 

de documentos requeridos. Avanzar en la atención a todos los usuarios, remarcando la defensa 

de los Derechos de nuestros connacionales. 

Consulado de Bolivia en Río de Janeiro 

El Consulado en Rio de Janeiro registró 4 objetivos con 27 actividades de las cuales 25 están a 

tiempo y 2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se logró que las bolivianas, bolivianos y extranjeros tengan atención oportuna en apoyo jurídico, 

situación regularizada, libre transitabilidad, reagrupación familiar en el marco de las normas del 

país receptor y de Bolivia. La oportuna atención logró que los bolivianos, bolivianas y 

extranjeros porten su diferente documentación que les permita realizar sus gestiones de viajes, 

trámites y regularización migratoria, de residencia y otros tanto en nuestro territorio como fuera 

y en específicamente en el Brasil.  Se consiguió en estricto cumplimiento y aplicación de las 

leyes y normas de administración pública, trabajo consular y labor administrativa una gestión 

eficiente, transparente y con responsabilidad social. La promoción y presencia del país, sus 

políticas, propuestas. La representación del Estado en diferentes espacios locales y eventos 

internacionales realizados en la jurisdicción,  así como el intercambio de información y 

coordinación con autoridades de ambos países. 

Consulado de Bolivia en Sao Paulo 

El Consulado en Sao Paulo registró 3 objetivos con 23 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 
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Se atendieron   38.328 trámites entre personas entre ciudadanos bolivianos y extranjeros. En el 

segundo trimestre SEGIP  emitió 5.030 cédulas de identidad en São Paulo, el consulado emitió 

2440 certificados de antecedentes penales. En Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2014 se realizó 

18.257 registros de empadronamiento del T.S.E. 

Consulado de Bolivia en Brasileia – Acre 

El Consulado en Brasileia Acre registró 3 objetivos con 23 actividades, de las cuales 16 están a 

tiempo, 2 están atrasados y 5 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 

48%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

Se coordinó de manera directa y frecuente con la defensoría pública de la unión del Estado de 

Acre en relación al seguimiento de procesos de los connacionales privados de libertad, también 

se alcanzó un mejor servicio tanto técnico y jurídico en el asesoramiento a bolivianas y 

bolivianos y extranjeros para beneficiarse de los acuerdos internacionales vigentes, por lo que 

se logró un mejor trato a los ciudadanos bolivianos. Se legalizaron documentos de las 

bolivianas, bolivianos y extranjeros, de manera oportuna eficaz y con la celeridad requerida 

dentro de una institución pública, tomando en cuenta que todo documento cuente con los 

requisitos exigidos por normativa vigente. Se alcanzó un servicio eficaz, eficiente y transparente 

en el manejo administrativo y gastos de funcionamiento, depósitos por venta de valores fiscales, 

documentos recibidos como enviados ordenados cronológicamente, etc. 

Consulado de Bolivia Cáceres 

El Consulado en Cáceres registró 3 objetivos con 23 actividades, de las cuales 23 están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 49%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

Se asistencia eficiente y oportuna a todos y cada uno de los y las bolivianas u otros ciudadanos 

de diferentes nacionalidades. Se realizaron todos los trámites solicitados a esta Misión Consular 

de forma ágil y sobre todo caracterizada por una correcta atención. Se realizó el trabajo diario 

del Consulado en el marco de lo que establecen las normativas y procedimientos. 

Consulado de Bolivia en Corumbá – MS 

El Consulado en Corumbá MS registró 3 objetivos con 23 actividades de los cuales 20 están a 

tiempo y 3 están por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual 

de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

La pronta entrega y satisfecho de los ciudadanos por la atención y los documentos legalizados 

causa mucha satisfacción y gratitud en los estudiantes los cuales tiene a veces muy poco 

tiempo o en algunos casos están de paso, demostrando siempre responsabilidad en el trabajo, 

honestidad y sobre todo mucha transparencia. 
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Consulado de Bolivia en Santiago 

El Consulado en Santiago registró 5 objetivos con 25 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se mantiene la calidad de servicio y asesoramiento a las bolivianas y bolivianos, en este país.  

La satisfacción de los usuarios por los servicios prestados en la emisión, entrega y legalización 

de documentos de manera oportuna. Se mantiene la excelencia en el desempeño de funciones, 

pese al incremento de trámites. Permanece la interrelación con grupos sociales  organizados e 

instituciones, que apoyan el derecho de una salida marítima de Bolivia, como son "Casa 

Bolívar", "Unión Bicentenaria de los Pueblos Capítulo Chile" y "Comité de Reencuentro Chileno 

Boliviano. Se contacta exportadores de Bolivia con importadores de chile, con la participación 

de "Promueve Bolivia", institución que cuenta con un directorio de exportadores y oferta 

exportable, para que directamente los interesados concreten negocios.  

Consulado de Bolivia en Antofagasta 

El Consulado en Antofagasta registró 3 objetivos con 24 actividades de los cuales 23 están a 

tiempo y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se brinda asesoramiento a ciudadanas y ciudadanos bolivianos para su residencia en 

Antofagasta. Se realiza la rendición de cuentas de valores fiscales. Se realizó la inscripción de 

certificados de nacimiento gratuito. Se legalizo documentos y su posterior registro en el portal. 

Se emitió pasaportes. Se efectuó la rendición de cuentas de gastos de funcionamiento, valores 

fiscales y gestoría consular.  

Consulado de Bolivia en Arica 

El Consulado en Arica registró 4 objetivos con 27 actividades, de las cuales 23 están a tiempo y 

4 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se cumplimiento a los objetivos planificados para el periodo comprendido, mejorando la imagen 

del gobierno del Estado Plurinacional. Marcada estabilidad de las funciones consulares y 

avance en la recuperación de la confianza de los usuarios a la Misión. El fortalecimiento de la 

relación Gobierno-Sociedad Civil, resaltando el carácter Plurinacional del Estado. La defensa y 

reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos originarios de la población boliviana 

residente el región de Arica y Parinacota. 

Consulado de Bolivia en Calama 

El Consulado en Calama registró 3 objetivos con 21 actividades, de las cuales 18 están a 

tiempo y 3 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 
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A la fecha se entrega información a nuestros nacionales de manera personal a todos quienes 

asisten a nuestras oficinas, principalmente sobre trámites de solicitudes de residencia; por ello 

se trabaja a diario con la página web de extranjería y migración de Chile, se imprime órdenes de 

pago, se entrega formulario de solicitudes de residencia temporaria y definitiva en forma 

gratuita. A partir del mes de enero del presente año, el Servicio General de Identificación 

Personal (SEGIP) hasta la fecha emitió 360 Cedulas de Identidad. Hasta la fecha no se emite 

certificado de antecedentes penales por falta de asignación de número de cuenta usuario para 

acceder al servicio. Se envía informes mensuales sobre recaudaciones consulares e informes 

sobre rendiciones de cuentas sobre gastos de funcionamiento. 

Consulado en Bolivia en Iquique 

El Consulado en Iquique registró 3 objetivos con 18 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se brindó 6090 atenciones consulares aproximadamente. 

Consulado de Bolivia en Lima 

El Consulado en Lima registró 7 objetivos con 34 actividades, de las cuales 32 están a tiempo y 

2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Los compatriotas están regularizando su calidad migratoria acogiéndose al Convenio 

MERCOSUR, otorgándoles Antecedentes Penales. Con la llegada de la nueva secretaria desde 

el mes de mayo del año en curso se ha mejorado la atención a los connacionales y público en 

general. Se presta un servicio permanente a los connacionales, también se tiene los reportes 

mensuales al día. Se ha realizado la inscripción en el Padrón Biométrico y carnetización de los 

ciudadanos bolivianos por el Servicio Nacional de Identificación personal SEGIP. Se difunde el 

turismo del país mediante imágenes en la sala de recepción del Consulado, en especial el Salar 

de Uyuni como estrella actual por el DAKAR 2015 - 2016. 

Consulado de Bolivia en Puno 

El Consulado en Puno registró 3 objetivos con 23 actividades, de las cuales 19 están a tiempo y 

4 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se sigue atendiendo en forma óptima y satisfactoria al público en general. Se sigue teniendo la 

evidencia de incremento en la atención consular, en comparación a la gestión pasada. Se 

mantiene la buena relación con el público en general por el servicio prestado a diferentes 

trámites, que cumplen con los requisitos establecidos. 
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Consulado de Bolivia en Tacna 

El Consulado en Tacna registró 3 objetivos con 23 actividades, de las cuales 9 están a tiempo, 

12 atrasada y 2 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 32%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como Atrasado. 

Se efectuó una buena acogida de los ciudadanos bolivianos y peruanos brindándoles una 

oportuna atención en los trámites requeridos. Se cumplió con lo que estipula nuestro 

Reglamento Consular y directrices que emana nuestra cancillería. Además se brinda 

información sobre el voto en el exterior y sobre los derechos que tiene los ciudadanos 

bolivianas y bolivianos en el exterior. 

Consulado de Bolivia en Cusco 

El Consulado en Cusco registró 3 objetivos con 22 actividades, de las cuales 16 están a tiempo, 

1 atrasada y 5 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 48%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

El Consulado de Bolivia en Cusco - Perú ha brindado apoyo a los connacionales con la emisión 

de pasaportes e inscripción de los niños de padre o madre boliviana nacidos en Perú, ha 

colaborado con el Servicio general de identificación personal para la carnetización de los 

connacionales. En lo que va del año se legalizo 740 documentos de diferente índole, y ha 

otorgado 1680 visas a turistas así mismo se realizó la emisión de visas de estudiante para 

peruanos interesados en seguir carreras profesionales en nuestro país. Se encuentra al día en 

la rendición de cuentas mensuales de gastos de funcionamiento y recaudaciones, así mismo en 

el registro de visas, legalizaciones y pasaportes en el Sistema del Portal Consular. Así mismo 

ha coordinado con el TSE para el proceso del empadronamiento y registro biométrico. 

Consulado de Bolivia en Ilo 

El Consulado en Ilo registró 3 objetivos con 24 actividades, de las cuales 21 están a tiempo y 3 

por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se cuenta con un registro de personas detenidas en el penal de varones de Socabaya – 

Arequipa. Se cumplió con todas y cada una de las disposiciones relacionadas al OEP - TSE: 

Instalación del equipo sistema biométrico, Acta de Inicio de Empadronamiento el 10-05-2014, 

(estación biométrica Nº 7203), Difusión, Supervisión a la Notaria Empadronadora Sra. Fedra 

Sejas Montecinos,  quien cumplió con su tarea de empadronamiento, se levantó el día 9-JUN-

2014  el Acta de Cierre de Empadronamiento respectivo, se envió toda la documentación 

original a Cancillería y se devolvieron los saldos no ejecutados del TRIBUNAL SUPREMO 

ELECTORAL de acuerdo a instructivo. Ciudadanos con los trámites de documentos atendidos. 
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Consulado de Bolivia en Nueva York 

El Consulado en Nueva York registró 5 objetivos con 27 actividades, de las cuales 23 están a 

tiempo y 4 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se logró que los ciudadanos bolivianos y extranjeros que realizan trámites legales en el 

consulado en nueva york a objeto de que no tengan observaciones ni sean rechazados para su 

uso legal en Bolivia. Se llevó a cabo los consulados móviles permitiendo la renovación de 

pasaportes y la realización de trámites legales. El ciudadano boliviano en el exterior está 

tomando conciencia que la reivindicación marítima es un derecho que todo boliviano debe tener 

en mente.  

Consulado de Bolivia en Miami 

El Consulado en Miami registró 4 objetivos con 25 actividades de las cuales 24 están a tiempo y 

1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se han realizado 8 charlas informativas, 3 en relación a estudios superiores universitarios para 

jóvenes migrantes, 1 para la atención de salud, 1 en relación a asuntos legales y normativos 

sobre migración y 2 en relación a servicios de BOA. Se emitieron una significativa cantidad de 

trámites tanto para ciudadanos bolivianos como extranjeros tanto en la oficina consular como en 

los 3 Consulados Móviles realizados (HOUSTON, NAPLES, NEW ORLEANS). Se realizan los 

trámites de manera ágil, gentil y cordial a todos los solicitantes, cumpliendo con los requisitos y 

procedimientos establecidos. Se ha informado, asesorado y apoyado a todos los bolivianos que 

requieran conocimiento y tramites en torno al decreto VUELVE A LA PATRIA CON DIGNIDAD. 

Consulado de Bolivia en Los Ángeles 

El Consulado en Los Ángeles registró 3 objetivos con 23 actividades, de las cuales 20 están a 

tiempo y 3 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Inscripción  en el registro biométrico a connacionales para las elecciones presidenciales que se 

realizarán este año. Se atendieron todas las solicitudes de asesoramiento legal, además se 

realiza constante seguimiento al tema de la reforma migratoria. Se está documentando a la 

gente para facilitar el proceso de cambio de estatus migratorio ante cualquier reforma en las 

leyes migratorias. Los compatriotas cuentan el servicio de emisión de pasaportes en menos de 

2 semanas, cuentan con el servicio de legalizaciones, emisión de permisos de viajes para 

menores, certificados de registro civil, elaboración de poderes,  salvoconductos en casos de 

urgencia. Se manejó eficiente y eficaz de los recursos asignados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, los valores asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas públicas, recursos 

asignados por el Órgano Electoral para el periodo de empadronamiento electoral. 
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Consulado de Bolivia en Washington 

El Consulado en Washington registró 4 objetivos con 26 actividades, de las cuales 25 están a 

tiempo y 1 está por iniciar. El porcentaje de avance al 50 de junio de 2014 es de 50%, el cual de 

acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

El consulado realiza constantemente un asesoramiento a los bolivianos sobre temas de 

legislación estadounidense y además se emite diariamente documentos necesarios para 

repatriación, detenidos, etc. Se realiza el registro y remisión de los informes mensualmente y su 

respectiva digitalización. Se está realizando alrededor de 60 consulados móviles en Virginia, 

Wisconsin, Maryland, Illinois, ya se concretó la apertura del Consulado de Bolivia en Houston 

Texas, y asimismo se coadyuvo con el informe para la apertura en san Francisco. 

Consulado de Bolivia en Bilbao 

El Consulado en Bilbao registró 3 objetivos con 18 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de  junio del 2014 es de 50% el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se otorgó información actualizada y oportuna sobre trámites consulares. El consulado efectuó 

5.214 tramitaciones de notaría, registro civil y migración. Se efectuaron 2 reuniones con 

representantes de asociaciones bolivianas sobre temas sociales y culturales. Se efectuó 1 visita 

protocolar al Gobierno Vasco. 

Consulado de Bolivia en Madrid 

El Consulado en Madrid registró 3 objetivos con 27 actividades, de las cuales 26 están a tiempo 

y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30  de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se consolido la atención, orientación jurídica, asesoramiento en extranjería a casos especiales 

de ciudadanos en estado de vulnerabilidad,  recepción y entrega de trámites para la 

nacionalidad.  Se llegó a las comunidades de residentes bolivianos dispersos en varios puntos 

de España, a través del servicio como Consulado Móvil, con la inclusión de Madrid. S e brinda 

atención de fin de semana una vez al mes (sábado y domingo) a través del registro diario de 

tramites en el Portal Colibrí Consular, asimismo el registro de transacciones de gastos de 

funcionamiento, Programa de Apoyo al Ciudadano y tribunal Supremo Electoral. 

Consulado de Bolivia en Barcelona 

El Consulado en Barcelona registró 3 objetivos con 23 actividades las cuales 22 están a tiempo. 

El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Los bolivianos y bolivianas que acudieron al consulado han sido atendidos de forma oportuna, 

eficiente y con trasparencia. Se asignó, emitió y entregó la documentación solicitada de forma 
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oportuna y con calidad humana en la atención. Se brinda un servicio eficaz, eficiente y 

responsable. 

Consulado de Bolivia en Sevilla 

El Consulado en Sevilla registró 3 objetivos con 23 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio de 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Se viene realizando la atención consular diaria al ciudadano boliviano de la manera más 

eficiente en trámites de legalización de documentos oficiales, realizando actuaciones notariales, 

expidiendo certificados acreditativos de nacionalidad, en el área de Migración otorgando y 

renovando de pasaportes. Asimismo apoyando en eventos culturales y proporcionando 

información turística. Las legalizaciones y documentos notariales que se emiten en el día, los 

pasaportes y las licencias de conducir se entregan en una semana, las certificaciones 

legalizadas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en tres semanas. 

Consulado de Bolivia en Murcia 

El Consulado en Murcia registró 3 objetivos con 21 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

El servicio de atención consular  es transparente, eficiente, digno y de calidad y se mantiene el 

nivel de respuesta administrativa, fortaleciendo la imagen institucional del Estado hacia la 

comunidad. 

Consulado de Bolivia en Valencia 

El Consulado en Valencia registró 3 objetivos con 25 actividades las cuales están a tiempo. El 

porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a parámetros de 

evaluación se considera como A Tiempo. 

Dentro de los principios que rigen la base fundamental del objetivo, se manejó la 

implementación de personal calificado en todos los trámites, una capacitación para el trato al 

boliviano, la divulgación de la normativa boliviana y la eficiencia del manejo de los diferentes 

tramites transmitidos en utilizar todos las herramientas informáticas disponibles. Se atendió con 

prontitud y eficacia a todos los ciudadanos bolivianos cada día, sin dejar trabajo pendiente para 

la siguiente jornada laboral. Se ha realizado la rendición pública de cuentas, brindando 

información sobre la administración de los recursos, así como la estadística en relación a los 

trámites atendidos. 

Consulado de Bolivia en Milán 

El Consulado en Milán registró 3 objetivos con 23 actividades  de las cuales 20 están a tiempo, 

2 se encuentran atrasadas y 1 está por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 

es de 48%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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Se realizó la atención de viajes itinerantes a la ciudad de Génova y Torino, así como también se 

realizó las brigadas móviles junto al Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a convenio 

interinstitucional suscrito. Se viene realizando atención jurídica y social, por otro lado se 

centraliza la información para la realización de la feria EXPO Milán 2015. A la fecha se viene 

emitiendo todas las actuaciones consulares de forma oportuna y eficiente, entregando el 

pasaporte en 10 días, poderes, traducciones, legalizaciones y otras certificaciones en el día. 

Asimismo se emitieron certificaciones sobre cargo de niño, niña y adolescentes bolivianos para 

ser presentados al estado receptor y otras actuaciones consulares. Se maneja de manera 

transparente los recursos económicos mediante el sistema de control financiero. 

Consulado de Bolivia en Ginebra 

El Consulado en Ginebra registró 3 objetivos con 21 actividades de las cuales 18 están a tiempo 

y 3 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se brinda atención a los ciudadanos bolivianos y/o extranjeros que requieran orientación de 

parte de la oficina consular. Página web funcionando correctamente y personas adheridas al 

Facebook de 5000 personas. Asignación de números de identidad siguiendo procedimientos y 

requisitos establecidos, labor efectuada con prontitud y eficiencia; 167 documentos emitidos 

legalizados todos entregados en el día de su solicitud. Informes emitidos al día y sin dilación, 

precautelando la gestión, personal y recursos del consulado. 

Centro Emisor de Pasaportes de EE.UU. – Washington 

El Centro Emisor de Documento de EE.UU. – Washington con 1 objetivo y 5 actividades de las 

cuales 4 están a tiempo y 1 atrasada, El Porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 

45% el mismo que de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

La emisión de pasaportes en los 4 últimos meses se ha incrementado notablemente gracia a los 

esfuerzos que ha realizado el consulado de Bolivia en Washington d.c. por llegar a la población 

para que pueda obtener su pasaporte, tanto para documentarse como para poder registrar su 

voto en el exterior, así como lo realizaron las misiones en el resto del mundo. La semana previa 

al cierre de inscripciones del 09 de junio, se intensificaron las labores realizando emisión 

durante el fin de semana y en horario especial el día lunes hasta las 22 hrs hasta la última 

persona que hizo su solicitud de pasaporte.  

Centro Emisor de Pasaportes de España – Madrid 

El Centro Emisor de Madrid-España registró 1 objetivo con 5 actividades las cuales están a 

tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio del 2014 es de 50%, el cual de acuerdo a 

parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Al 30 de junio de 2014 se emitieron un total de 11.595 pasaportes para los consulados y/o 

secciones consulares de Bolivia en Europa. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El Servicio de Relaciones Exteriores comprendido por el Servicio Central y Servicio 

Exterior alcanzó en el seguimiento al 30 de junio de 2014, en términos porcentuales un 

avance físico del 47%, respecto del 50% programado. 

 De un total de 102 entre unidades organizacionales y actividades, registraron su 

seguimiento al POA al primer semestre de 2014, 100 áreas (98%), 2 misiones del 

Servicio Exterior no realizaron el seguimiento al POA, estos son: La Misión Ante 

Organismos Internacionales Ginebra – Suiza y el Consulado de Bolivia en Guajará Mirim 

– Brasil. 

 

 El Servicio de Relaciones Exteriores registró el seguimiento de su POA 2014 a junio  

384 Objetivos de Gestión Específicos con 1.788 actividades, de las cuales 25 (1,4%) 

han sido concluidas, 1.585 (88,6%) se encuentran a tiempo, 57 (3,2%) presentan un 

cierto atraso, 13 (0,7%) están en riesgo de cumplimiento por lo que se recomienda 

aumentar esfuerzos por parte de las áreas y unidades organizacionales respectivas para 

concretar su ejecución durante el resto de la gestión y 108 (6,0%) actividades están por 

iniciarse. 

 Las áreas y Unidades Organizacionales del Servicio Central registraron el seguimiento 

de 70 Objetivos Específicos con 356 actividades de las cuales 11 (3,1%) han sido 

concluidas, 318 (89,3%) se encuentra a tiempo, es decir que se encuentran en proceso 

de ejecución, 4 (1,1%) se encuentran atrasados, 1 (0,3%) en riesgo de cumplimiento 

esto se debe a que a la fecha de seguimiento se estableció que no iniciaron la ejecución 

de sus actividades; 22 (6,2%) recién iniciará sus actividades según lo programado por 

las unidades organizacionales. 

 La ejecución presupuestaria del Ministerio según reporte del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) alcanza a Bs 180.132.548,99 el cual 

representa el 46,81% a junio de 2014, quedando un saldo presupuestario por ejecutar 

de Bs. 204.694.630,01,  en términos porcentuales  representa el  53,19%. 

 En el Servicio Exterior se registró el seguimiento de 314 Objetivos Específicos a ser 

cumplidos con 1.432 actividades de las cuales, 14 (1,0%) actividades fueron concluidas, 

1.267 (88,5%) se encuentra a tiempo, 53 (3,7%) actividades están atrasadas en su 

ejecución, 12 (0,8%) son actividades que están con riesgo de cumplimiento y 86 (6,0%) 

actividades iniciarán su ejecución en los siguientes trimestres del 2014. 

 El seguimiento efectuado muestra a la fecha cuáles son los avances obtenidos, esto 

permitirá efectuar la retroalimentación para asegurar el cumplimiento de las actividades 

y por consiguiente de los objetivos específicos registrados en la Programación Operativa 

Anual 2014. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al Servicio Central y misiones de Bolivia en el exterior dar cumplimiento 

estricto y oportuno a las instrucciones de Formulación, Reformulación, Seguimiento y 

Evaluación al POA, de acuerdo a normas legales vigentes y recomendaciones 

realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, remitiendo los informes solicitados 

oportunamente, el cual permitirá realizar seguimientos y/o evaluaciones puntuales para 

el envío de información oportuna a la MAE. 

 Se recomienda a las áreas y unidades organizacionales y funcionales del Servicio de 

Relaciones Exteriores ejecutar su POA y presupuesto según lo programado, a fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidas para la presente 

gestión. 

 Se recomienda que el informe de seguimiento al Programa de Operaciones Anual POA 

2014 al 30/06/2014 sea socializado y difundido en el Servicio Central y Servicio Exterior, 

a fin que los responsables tomen conocimiento sobre el grado de ejecución de los 

objetivos y actividades programadas y puedan ajustar su ejecución a objeto de cumplir 

con lo programado así como tomar nota de las conclusiones y recomendaciones del 

presente informe. 

 Finalmente, se recomienda continuar con las actividades de fortalecimiento de la 

coordinación y articulación intrainstitucional, a fin de optimizar la ejecución del programa 

de operaciones anual 2014. 

 

V. ANEXOS 



AREA I: GABINETE DEL MINISTRO

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Gabinete del Señor Ministro 2 5 0 5 0 0 0 50% A Tiempo
2 Dirección General de Asuntos Administrativos 1 20 1 19 0 0 0 50% A Tiempo
3 Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo y China (G-77 + China) 1 1 0 1 0 0 0 50% A Tiempo
4 Coordinación Logística del G77 + China 1 1 0 1 0 0 0 50% A Tiempo
5 Dirección General de Asuntos Jurídicos 5 35 0 35 0 0 0 50% A Tiempo
6 Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) 2 5 0 5 0 0 0 47% A Tiempo
7 Dirección General de Planificación 2 11 1 10 0 0 0 48% A Tiempo
8 Unidad de Auditoria Interna 1 4 1 2 0 0 1 50% A Tiempo
9 Unidad de Comunicación Social 1 7 0 4 0 0 3 50% A Tiempo
10 Unidad de Transparencia 1 4 0 4 0 0 0 50% A Tiempo

17 93 3 86 0 0 4 49% A Tiempo

AREA II: VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Despacho VRE 1 9 2 6 1 0 0 46% A Tiempo
2 Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 3 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
3 Dirección General de Relaciones Bilaterales 5 11 0 8 0 0 3 48% A Tiempo
4 Dirección General de Relaciones Multilaterales 5 16 0 16 0 0 0 49% A Tiempo

5 Encuentro Internacional – El Rol del Movimiento Sindical Frente al Imperialismo y en 
Defensa de los Pueblos del Mundo 1 2 0 2 0 0 0 50% A Tiempo

6 Dirección General de Limites, Fronteras y Aguas Internacionales 
Transfronterizas 4 36 1 25 3 1 6 42% A Tiempo

19 97 3 80 4 1 9 47% A Tiempo

AREA III: VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Coordinación Gabinete VCEI 1 4 0 4 0 0 0 50% A Tiempo
2 Dirección General de Integración y Cooperación Económica 3 29 1 28 0 0 0 50% A Tiempo
3 Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 5 30 0 30 0 0 0 50% A Tiempo
4 TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos 1 6 0 6 0 0 0 48% A Tiempo

10 69 1 68 0 0 0 49% A Tiempo

AREA IV: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Coordinación Gabinete VGIC 4 16 0 16 0 0 0 49% A Tiempo
2 Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos 2 7 3 3 0 0 1 50% A Tiempo
3 Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 5 16 0 13 0 0 3 50% A Tiempo
4 Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones 2 8 0 8 0 0 0 50% A Tiempo
5 Dirección General de Asuntos Consulares 5 29 0 25 0 0 4 49% A Tiempo
6 Gestoría Consular Ley 3108 1 5 1 3 0 0 1 50% A Tiempo
7 Dirección Regional Cochabamba 3 10 0 10 0 0 0 50% A Tiempo
8 Dirección Regional Santa Cruz 2 6 0 6 0 0 0 50% A Tiempo

24 97 4 84 0 0 9 50% A Tiempo

70 356 11 318 4 1 22 49% A Tiempo

Nº UNIDAD ORGANIZACIONAL

Nº

Nº UNIDAD ORGANIZACIONAL

TOTAL GABINETE DEL MINISTRO

TOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL SERVICIO CENTRAL

Nº OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES

TOTAL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y CONSULAR

UNIDAD ORGANIZACIONAL

ACT.

ACTIVIDADES

OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES

TOTAL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E 
INTEGRACIÓN

% AVANCE
AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

UNIDAD ORGANIZACIONAL % AVANCE
AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2014

SERVICIO CENTRAL

OBJ.
ESP. ACT.

OBJ.
ESP.

% AVANCE
AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

% AVANCE
AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES



CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 República Argentina 5 20 0 16 0 0 4 50% A Tiempo
2 República Federal de Brasil 5 25 0 25 0 0 0 50% A Tiempo
3 República de Colombia 5 19 0 18 1 0 0 43% A Tiempo
4 Republica de Corea 5 6 0 6 0 0 0 48% A Tiempo
5 República del Ecuador 5 16 5 11 0 0 0 48% A Tiempo
6 República del Perú 5 7 0 7 0 0 0 50% A Tiempo
7 República del Paraguay 5 9 0 9 0 0 0 46% A Tiempo
8 República Oriental del Uruguay 6 17 0 15 0 0 2 50% A Tiempo
9 República Bolivariana de Venezuela 5 19 0 16 2 0 1 44% A Tiempo
10 República de Costa Rica 5 10 0 10 0 0 0 50% A Tiempo
11 República de Cuba 7 23 3 19 0 0 1 49% A Tiempo
12 República de Panamá 5 13 0 11 1 0 1 44% A Tiempo
13 Estados Unidos de América 6 32 0 32 0 0 0 50% A Tiempo
14 Dominio de Canadá 5 16 0 15 0 0 1 50% A Tiempo
15 Estados Unidos Mexicanos 6 25 0 24 0 1 0 47% A Tiempo
16 República Federal de Alemania 5 5 0 5 0 0 0 50% A Tiempo
17 República de Austria 5 22 0 21 0 0 1 50% A Tiempo
18 Reino de Bélgica 6 12 0 10 0 0 2 50% A Tiempo
19 Reino de Dinamarca 5 12 1 10 1 0 0 45% A Tiempo
20 Reino de España 6 36 4 29 2 0 1 49% A Tiempo
21 República Francesa 5 22 0 22 0 0 0 49% A Tiempo
22 Reino Unido de Gran Bretaña 5 13 0 12 0 0 1 50% A Tiempo
23 República Italiana 5 18 0 13 2 2 1 39% A Tiempo
24 Reino de los Países Bajos 5 11 0 10 1 0 0 45% A Tiempo
25 Reino de Suecia 5 14 0 12 0 0 2 50% A Tiempo
26 Estado Vaticano 5 5 0 1 1 3 0 13% Con Riesgo
27 Estado de Japón 5 6 0 6 0 0 0 50% A Tiempo
28 Federación Rusa 5 15 0 15 0 0 0 44% A Tiempo
29 República Popular China 9 25 0 19 6 0 0 37% A Tiempo
30 República Islámica de Irán 6 13 0 4 0 4 5 50% A Tiempo
31 Republica de la India 6 17 0 14 3 0 0 42% A Tiempo
32 República Árabe de Egipto 5 17 0 11 6 0 0 39% A Tiempo

173 520 13 448 26 10 23 46% A Tiempo

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Argentina - Buenos Aires 4 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
2 Argentina - Salta 3 24 0 21 2 0 1 46% A Tiempo
3 Argentina - La Quiaca 3 23 1 18 0 0 4 50% A Tiempo
4 Argentina - Córdoba 4 24 0 24 0 0 0 50% A Tiempo
5 Argentina - Mendoza 3 23 0 21 0 0 2 49% A Tiempo
6 Argentina - Pocitos 3 25 0 25 0 0 0 50% A Tiempo

TOTAL EMBAJADAS

Nº CONSULADOS DE BOLIVIA OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES % AVANCE

AL 50%
GRADO DE

CUMPLIMIENTO

Nº EMBAJADAS DE BOLIVIA OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES % AVANCE

AL 50%
GRADO DE

CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2014

SERVICIO EXTERIOR



7 Argentina - Jujuy 3 23 0 23 0 0 0 49% A Tiempo
Argentina - Rosario 3 23 0 14 1 0 8 48% A Tiempo
Argentina - Orán 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo

8 Argentina - Viedma 3 14 0 14 0 0 0 50% A Tiempo
9 Brasil - Río de Janeiro 4 27 0 25 0 0 2 50% A Tiempo
10 Brasil - Sao Paulo 3 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
11 Brasil - Brasileia-Acre 3 23 0 16 2 0 5 48% A Tiempo
12 Brasil - Cáceres 3 23 0 23 0 0 0 49% A Tiempo
13 Brasil - Corumbá-MS 3 23 0 20 0 0 3 50% A Tiempo
14 Chile - Santiago 5 25 0 25 0 0 0 50% A Tiempo
15 Chile - Antofagasta 3 24 0 23 0 0 1 50% A Tiempo
16 Chile - Arica 4 27 0 23 0 0 4 50% A Tiempo
17 Chile - Calama 3 21 0 18 0 0 3 50% A Tiempo
18 Chile - Iquique 3 18 0 18 0 0 0 50% A Tiempo
19 Perú - Lima 7 34 0 32 0 0 2 50% A Tiempo
20 Perú - Puno 3 23 0 19 0 0 4 50% A Tiempo
21 Perú - Tacna 3 23 0 9 12 0 2 32% Atrasado
22 Perú - Cusco 3 22 0 16 1 0 5 48% A Tiempo
23 Perú - Ilo 3 24 0 21 0 0 3 50% A Tiempo
24 EE.UU. - Nueva York 5 27 0 23 0 0 4 50% A Tiempo
25 EE.UU. - Miami 4 25 0 24 0 0 1 50% A Tiempo
26 EE.UU. - Los Ángeles 3 23 0 20 0 0 3 50% A Tiempo
27 EE.UU. - Washington 4 26 0 25 0 0 1 50% A Tiempo
28 España - Bilbao 3 18 0 18 0 0 0 50% A Tiempo
29 España - Madrid 3 27 0 26 0 0 1 50% A Tiempo
30 España - Barcelona 3 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
31 España - Sevilla 3 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
32 España - Murcia 3 21 0 21 0 0 0 50% A Tiempo
33 España - Valencia 3 25 0 25 0 0 0 50% A Tiempo
34 Italia - Milán 3 23 0 20 2 0 1 48% A Tiempo
35 Suiza - Ginebra 3 21 0 18 0 0 3 50% A Tiempo

36 Centro emisor de pasaportes EEUU - 
Whashington 1 5 0 4 1 0 0 45% A Tiempo

37 Centro emisor de pasaportes España - 
Madrid 1 5 0 5 0 0 0 50% A Tiempo

127 876 1 791 21 0 63 49% A Tiempo

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR

1
Representación Permanente ante la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA)

5 21 0 16 5 0 0 44% A Tiempo

2 Representación Permanente Ante las 
Naciones Unidas (ONU) 5 9 0 6 1 2 0 35% A Tiempo

3 Delegación de Bolivia Ante la UNESCO 4 6 0 6 0 0 0 50% A Tiempo
14 36 0 28 6 2 0 43% A Tiempo

314 1.432 14 1.267 53 12 86 46% A Tiempo

TOTAL CONSULADOS

TOTAL REPRESENTACIONES
TOTAL SERVICIO EXTERIOR

Nº REPRESENTACIONES DE BOLIVIA OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES % AVANCE

AL 50%
GRADO DE

CUMPLIMIENTO










































































