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VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO 
 PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

RESÚMEN EJECUTIVO

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2020

En fecha 6 de julio de 2020 la Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  realizó la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020, en la misma 
se puso a consideración del control social la programación de actividades para la gestión 
2020, priorizándose resultados en la Audiencia Pública virtual, en este marco se exponen  los 
resultados obtenidos en la gestión antes señalada, contextualizando previamente el presente 
informe con la información institucional respectiva.

MANDATO CONSTITUCIONAL

(Órgano Legislativo Artículo Nº 153 de la CPE)
• Presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional

(Órgano Ejecutivo Artículo Nº 174 de la CPE)
• Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la Constitución
• Coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa 

Plurinacional y los Gobiernos Autónomos
• Participar en las sesiones del Consejo de Ministros
• Coadyuvar con el Presidente en la dirección política general del Gobierno
• Participar conjuntamente con el Presidente en la formulación de la política exterior 

así como en misiones diplomáticas

MISIÓN

Trabajar con los Órganos del Estado Plurinacional, niveles autonómicos y 
sociedad civil generando espacios de diálogo plural y democrático, fomentando la 
investigación académica, articulando e impulsando políticas y normativas a través de 
la participación y vinculación de actores sociales.
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VISIÓN

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia – Presidencia de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (VPEP – PALP), en articulación con los Órganos del Estado 
Plurinacional, niveles autonómicos y sociedad civil, es el referente de las instituciones 
públicas capaz de contribuir a la construcción transparente del Estado Democrático, 
Participativo, Representativo y Comunitario ; generando espacios académicos de 
inclusión y participación de actores sociales sin discriminación de ningún tipo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

SECRETARÍA 
GENERAL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE BIBLIOTECA Y 
ARCHIVO HISTÓRICO DE 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLUTRINACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN TÉCNICA 

Y DESARROLLO 
LEGISLATIVO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 
SOCIALES

ADSIB
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ACCIONES A CORTO PLAZO PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN 2020

• Promover la reflexión crítica entre el Estado y la Sociedad mediante la producción 
de conocimiento que contribuye a la construcción y fortalecimiento del Estado 
Plurinacional.

• Impulsar el desarrollo de una base normativa y técnica que fortalezca y acompañe 
la Implementación de Políticas Públicas estratégicas para la construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia, generando espacios de diálogo y reflexión crítica. 

• Desarrollar una gestión eficiente que logre una administración institucional 
apropiada, utilizando adecuadamente los recursos modernizando y optimizando su 
infraestructura y proceso.

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO

La Dirección General de Fortalecimiento Ciudadano cuenta con dos Unidades que trabajan 
complementariamente de acuerdo a la siguiente estructura organizacional:

• Unidad de Redes de Conocimiento Internacional
• Unidad de Formación Ciudadana y Promoción de Políticas Nacionales

El objetivo de la Dirección  es consolidar y ampliar el proceso de formación ciudadana 
intercultural en la mayor parte de espacios sociales y comunicacionales. 
 
RESULTADOS 

1. Unidad de Redes de Conocimiento Internacional

Esta unidad desarrolló un Plan de reflexión, deliberación y debate tanto nacional como 
internacional, realizando conversatorios, foros y actividades que lograron formar un 
entorno estable de participación y discusión entre autoridades, asambleístas nacionales 
y departamentales, asambleístas municipales, dirigentes de las organizaciones sociales 
nacionales y locales, así como intelectuales y líderes de opinión de la ciudadanía. 
 
En el segundo semestre del presente año se gestionó las siguientes publicaciones:

• Revista La Migraña Nº 34
• Libro “El Estado como Proyecto” de Felipe Terán Gezn
• Periódico “Renueva”
• Cartilla “Fortaleciendo la Participación Ciudadana”
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• Cartilla “Democracia intercultural y participación política en Bolivia (1826 – 2020)”
• Cartilla “El Estado Plurinacional a través de la norma constitucional”.
• Cartilla “Discurso del Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional, Jilata David 

Choquehuanca Céspedes”.

En diciembre de 2020,  se organizaron dos conferencias magistrales relativas al vivir bien 
Colapso del Estado de no derecho y recuperación de la democracia, llevada a cabo el 14 de 
diciembre. Luego el 21 de diciembre se inició el ciclo de Conferencias magistrales: Pensando 
el mundo desde la Vida – “Recuperación popular de la democracia para la vida”. 

2. Unidad de Formación Ciudadana y Promoción de Políticas Nacionales

La Unidad desarrollo talleres de formación ciudadana, los mismos fueron realizados con grupos 
mixtos en seis departamentos del país, durante los primeros meses del año, sin embargo, a partir 
del mes de junio se aplicó la modalidad de comunicación virtual mediante la herramienta del 
zoom y talleres semi presenciales con las juntas vecinales y distritos de la ciudad de El Alto, en los 
mismos se socializó las últimas leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa.

De noviembre a diciembre, se organizaron talleres presenciales en las ciudades de Oruro 
y Tarija, donde las temáticas fueron la descolonización en las universidades, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la sociedad, en el siglo XXI.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES SOCIALES

La Vicepresidencia del Estado, por intermedio del Centro de Investigaciones Sociales, 
viene impulsando la conformación y el fortalecimiento de un centro de investigaciones de 
alta calidad que genera publicaciones académicas y debates en base a reflexiones empíricas, 
teóricas e ideológicas. Las investigaciones que produce el Centro de Investigaciones Sociales 
tienen el objetivo de contribuir a comprender, fortalecer y promover los valores del Estado 
Plurinacional de Bolivia por medio de la transmisión de sus diferentes conocimientos y 
saberes, tradiciones y costumbres, su pasado y su presente.

El CIS también es responsable de editar y publicar la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia 
(BBB), el proyecto editorial más grande e importante de la historia boliviana, en tanto reúne 
una selección de los 200 títulos más importantes de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 
Letras, Artes, Sociedad, Diccionarios, Antologías y Compendios.
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RESULTADOS

1. PUBLICACIONES  BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO DE BOLIVIA
 

a) Obras impresas en 2020

N°   Texto           Observaciones

1 Añejerías paceñas de Ismael Sotomayor  Impreso en septiembre

2 Obra reunida de Augusto Guzmán    Impreso en octubre

3 Obra reunida de José Antonio Arze   Impreso en diciembre

b) Obras editadas el año 2020 para ser publicadas  el año 2021

N°  Texto/Responsable     Observaciones

1 Obra reunida de Franz Tamayo,   Edición concluida. Solicitud   
 tomo I, poesía      de impresión postergada para 2021
     
2 Obra reunida de Adela Zamudio  Última revisión en curso
 Rosa Salinas 

3 Charcas     Última revisión en curso
 Arturo Rico     

4 Obra reunida de Jürgen Riester  Última revisión en curso
 Rosa Salinas  

5 Obra reunida de Thierry Saignes  Última revisión en curso
 Arturo Rico 

6 Antología de educación   Última revisión en curso.
 Iván Barba     En gestión de derechos
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c) Fomento a la lectura

En coordinación con el personal de Comunicación, se ha emprendido estrategias de difusión 
de los libros BBB y motivación a la lectura mediante materiales a difundir por internet.

Varios proyectos de largo alcance en cuanto a capacitación a maestros de educación regular, guías 
de lectura, formación en edición de textos y lectura en grupos específicos (coordinados con el CIS 
Académico) no han sido ejecutados por las restricciones que ha ocasionado la pandemia. 
 
2. ÁREA EDITORIAL CIS

a) Títulos publicados :

1. “Mapas de debate” volumen 1: Arguedas, Tamayo y Reynaga
2. “Mapas de debate” volumen 2: Nación, descolonización y autonomía
3. Capital humano y crecimiento: el impulso de la Revolución Nacional boliviana
4. La política desde abajo: “devenir-otro” de la política en Bolivia
5. Albañiles. Los constructores de la ciudad
6. Los nietos del proletariado urbano
7. Transportes, pasajeros y vías. Aproximaciones a la historia de la integración 
boliviana.

3.  ÁREA DE COMUNICACIÓN CIS
 
Por las limitaciones generadas por la pandemia  se definió una estrategia comunicacional que 
privilegia las alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas con la finalidad de difundir 
publicaciones de libros, la realización de diálogos y encuentros de discusión académica 
utilizando prioritariamente las redes socio digitales – sin dejar de lado la utilización de medios 
tradicionales de comunicación – y desarrollando canales de comercialización y mecanismos 
de seguridad digital, que permiten difundir y promocionar las actividades institucionales del 
CIS y la BBB, la cual estuvo segmentada por grupo etareo.

Se realizaron las siguientes actividades en la gestión 

• 11 diálogos TENTA
• 3 seminarios en el ciclo de conversatorios
• 6 presentaciones de libros BBB
• 7 presentaciones de libros CIS
• 4 eventos públicos de promoción
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4.   CIS- ACADÉMICO
 
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

• Un ciclo de seminarios denominado: “50 Años de la Revolución India” Perspectivas 
y Desafíos. Organizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de 
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia junto a la Fundación 
Amautica Fausto Reynaga, con el objetivo de repensar los argumentos, alcances e 
impugnaciones a la obra de Fausto Reynaga. 

• Un ciclo de Encuentros de Formación “El Campo Político. Pensamiento y Cambio 
Social con el objetivo de abrir un espacio sistemático de diálogo formador y 
transformador, a través del cual los/las participantes reformulen conocimientos, 
desplieguen habilidades teórico-prácticas y valores como un proceso integral para 
la problematización, reflexión crítica, producción de documentos y operación sobre 
contextos locales próximos. 

VENTAS DE LIBROS

Las ventas fueron realizadas desde el mes de febrero al 31 de diciembre del 2020, contemplando 
las ventas que se realizaron por la Librería del CIS – BBB y ventas realizadas en las ferias y 
eventos en los que se participó, detallada de acuerdo al siguiente cuadro: 

TOTAL VENTAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL VENTAS GESTIÓN 2020
(FEBRERO de 2020 – 31 DE DICIEMBRE DE 2020)

 DETALLE           CANTIDAD   TOTAL BS. 
PUBLICACIONES BBB   2.609   154.985,.00
PUBLICACIONES CIS   1.209      30.410,00
PUBLICACIONES 
BAH – OTRAS INSTITUCIONES         657      21.820,00
TOTAL FINAL     4.295   207.215,00
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ENTREGAS NO ONEROSAS

Hasta la fecha se realizó la entrega de 1.519 libros de forma no onerosa (distribución 
gratuita) a Instituciones (colegios, universidades, comunidades, otros y a eventos como ser la 
presentación de libros.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA 
Y DESARROLLO LEGISLATIVO

La Dirección tiene como objetivo general la participación en la elaboración y análisis y 
discusión de Proyectos de Ley y normas de reglamentación con la Asamblea Legislativa 
Plurinacional o el Órgano Ejecutivo y responder, consultas, recursos y acciones en el ámbito 
constitucional y aspectos relacionados.

Estructuralmente cuenta con dos Unidades Organizacionales:

• Unidad de Gestión Legislativa: que tiene como objetivo “Apoyar a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en las actividades de análisis y discusión de proyectos 
de Ley”  

• Unidad de Recursos Constitucionales: que tiene como objetivo “Atención de 
recursos, acciones, seguimiento y análisis en el ámbito constitucional de leyes, 
proyectos de ley, anteproyectos de ley y demás normativa consultada de forma 
coordinada”.

RESULTADOS 

APOYAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL (ALP) EN SUS 
ATRIBUCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN

La Asamblea Legislativa Plurinacional al ser el único Órgano del Estado que realiza 
actividades de legislación (dictar, modificar, interpretar, derogar, abrogar leyes para el 
Estado), fiscalización (controlar y fiscalizar a los diferentes Órganos del Estado y entidades 
públicas con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública) y de 
gestión (cumplimiento a las actividades que realiza la Cámara de Senadores en ejercicio de 
sus competencias y atribuciones propias); requiere de un apoyo para mejorar la calidad de las 
leyes a través de un acompañamiento en asistencia técnica, multidisciplinaria, especializada e 
integral que contribuya a mejorar la calidad de las normas que produce la ALP. 
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1. APOYO A SESIONES DE ASAMBLEA

• Durante la legislatura 2019 – 2020 se realizaron 39 Sesiones de Asamblea en las 
cuales la Dirección General brindó apoyo técnico. 

• Para la legislatura 2020 – 2021 se apoyó en las Sesiones Preparatoria, Inaugural y 
Segunda.

2. APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEY

A lo largo del año, la Dirección General a través de la Unidad de Gestión Legislativa, apoyó a 
la ALP en la revisión técnica de 37 Proyectos de Ley (PL), entre los más destacables podemos 
mencionar:

• Modificación a la Ley N°1173 para asegurar la protección a las víctimas de 
feminicidio. 

• Declarar las luchas del pueblo Alteño como patrimonio histórico de Bolivia.
• Prevención, contención y tratamiento de la infección por el CORONAVIRUS 

(COVID-19).
• Propuesta de Ley Excepcional de Reprogramación de Pagos de Créditos y Servicios 

Básicos.
• Creación del Seguro de Vida para Trabajadores de la Prensa COVID-19.
• Recuperación del 12% del IDH para las Entidades Territoriales Autónomas y 

Universidades.
• Incorporación a la Ley General de Trabajo de las trabajadoras y trabajadores en 

salud pública.
• Mandatos Excepcionales para Educación por COVID-19.
• Recursos en Bioseguridad durante el Periodo de las Elecciones Generales 2020.
• Anteproyecto de Ley para la Protección Efectiva de la Vida y la Salud de las Personas 

Privadas de Libertad en la Emergencia Sanitaria.
• Ampliación transitoria del límite de gasto de funcionamiento de las ETAs 

y re direccionamiento de los recursos destinados a los juegos estudiantiles 
plurinacionales.

• Ayuda a las víctimas de Senkata.

3. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS PARA EL   
 TRATAMIENTO LEGISLATIVO

Se contrataron consultorías por producto para la realización de estudios y diagnósticos 
técnicos:
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• Elaboración de Estudios y Diagnósticos Legislativos: Elaborar un diagnóstico de las 
instituciones e instrumentos normativos que no permiten afrontar adecuadamente 
la violencia contra la mujer, adulto mayor, niña, niño y adolecente. A la fecha se 
cuenta con dos documentos producto de esta consultoría que servirán de insumos 
para el tratamiento legislativo de la siguiente gestión en el área de justicia.

• Elaboración de Estudios y Diagnósticos Legislativos: Elaborar un diagnóstico de 
la normativa  que se rigen hospitales públicos, privados y de la seguridad social 
relativa a la atención de los pacientes o asegurados presentando una propuesta de 
lineamientos para la elaboración de una normativa que permita la atención sea en 
cualquier centro de salud en base a un sistema de referencia y contra referencia de 
historias clínicas y recursos. A la fecha se cuenta con dos documentos producto 
de esta consultoría que servirán de insumos para el tratamiento legislativo de la 
siguiente gestión en el área de salud.

4. ATENCIÓN DE RECURSOS CONSTITUCIONALES

Se realizó la atención de 15 recursos constitucionales: 
• Ley de pensiones (3 causas).
• Código de las Familias y del Proceso Familiar.
• Ley Orgánica del Ministerio Público. 
• Ley de control y fiscalización sobre las cooperativas mineras. 
• Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 
• Ley de Postergación de las Elecciones Generales de 2020. 
• La Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
• Ley que regula el Juicio de Responsabilidades.
• La Ley de Minería y Metalurgia.
• Ley de Procedimiento Administrativo, Régimen Electoral. 
• Ley de Servicios de Relaciones Exteriores. 
• Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173. 
• Código Penal art. 123 y 133. 

5. ATENCIÓN DE GESTIONES CONSTITUCIONALES: 

Apoyo a las diferentes áreas de la Vicepresidencia e incluso a las Cámaras para la elaboración 
de informes en otros recursos constitucionales o apoyo y seguimiento a recomendaciones 
por parte de entidades públicas (Defensoría del Pueblo). Se dio atención de 10 gestiones 
constitucionales.
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6. SEGUIMIENTO DE CAUSAS CONSTITUCIONALES EN EL TRIBUNAL   
 CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL EN LA CIUDAD DE SUCRE:

Dadas las medidas de cuarentena por el Gobierno Nacional Transitorio para contrarrestar al 
COVID-19 a lo largo del año, no se pudieron realizar viajes regulares a la ciudad de Sucre para 
este fin, sin embargo, se realizó virtuales a través de la Página web del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y se realizaron dos viajes en noviembre y diciembre para hacer seguimiento a 
40 causas constitucionales.

7. SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL DEL ESTADO PLURINACIONAL (SILEP)

• Se tiene actualizado en el sistema las leyes nacionales promulgadas a la fecha.
• Se cuenta con resúmenes de leyes (50) derivados de Consultoría por Producto 

UNIDAD DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL

La Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, repositorio oficial 
del Órgano Legislativo y de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, tiene la misión de 
planificar y ejecutar la política bibliotecaria y archivística del Órgano Legislativo y de la 
Vicepresidencia del Estado/Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, garantizar 
la custodia y sistematizar la Memoria Legislativa, democratizar el acceso a la información y 
apoyar al desarrollo institucional, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y 
las leyes en vigencia.

La Unidad de Biblioteca y Archivo Histórico programó:

• La adquisición de nuevas publicaciones bibliográficas y hemerográficas
• Organizar y ejecutar el plan de extensión cultural y asistencia técnica a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional.
• Editar y publicar libros de interés legislativo y ciudadano

RESULTADOS

BIBLIOTECA 

• Adquisición y procesamiento de 526 nuevos títulos incorporados a las colecciones 
bibliográficas.

• Recepción de 2563 ejemplares de periódicos de circulación nacional por suscripción.
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• Digitalización de 11.000 páginas de la hemeroteca histórica.
• Recepción de 2563 ejemplares de periódicos de circulación nacional por suscripción.

EVENTOS 
 

• V Taller Nacional de Organización de Archivo de Oficina para Secretarias realizado en fecha 
9-10-2020.

• Conferencia internacional sobre Descripción Documental en Archivos Históricos Magister 
Mariela Álvarez Rodríguez (Colombia) realizado en fecha 29-07-2020.

• Seminario Internacional Sobre Historia de la Archivística Latinoamericana realizado en 
fecha 28-10-2020

• Conversatorio 24 de junio de 1967: La Noche de San Juan.  La masacre más planificada del 
Gral. René Barrientos realizado en fecha 26-06-2020.

ARCHIVO HISTORICO

• 404 atenciones por Servicio fedatario.
• Aproximadamente 500 atenciones de información vía whatsapp.
• Programa de asistencia técnica y capacitación virtual “Gestión documental y 

Organización de Archivos de Gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

SERVICIOS DE ATENCIÓN

• Atención virtual  por pandemia de marzo a julio.
• Protocolo de bioseguridad
• 2.971 consultas (préstamos en sala y a domicilio)
• 72 nuevas investigaciones

PUBLICACIONES

• Revista Fuentes Nro. 64 y 65
• Libro “Historia del Movimiento Minero de Bolivia a través del Testimonio de sus 

protagonistas” (1950-1985).

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

En la  gestión 2020, la Vicepresidencia del Estado, contó con un presupuesto aprobado de 
Bs.51.963.843,53 (Cincuenta y un millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta 
y tres 53/100 Bolivianos), habiéndose ejecutado el presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020

   PRESUPUESTO VIGENTE  PRESUPUESTO EJECUTADO  PORCENTAJE

 51.963.843.53    28.607.939.22              55%

La VPEP presenta una ejecución al 31 de diciembre de 2020 de Bs.28.607.939, 22 (Veintiocho Mil 
Millones Seiscientos Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve 22/100 Bolivianos) equivalente al 55%.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN BOLIVIA -ADSIB

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia “ADSIB”, 
fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 26553, de fecha 19/03/2002, es una 
entidad descentralizada que se encuentra bajo tuición de la Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia con independencia de gestión administrativa y técnica. La 
ADSIB se encarga de la Administración del Servicio de Registro de Dominios .BO, 
Administración del servicio de Certificados y Firmas Digitales como Certificadora 
Pública y la Administración del Repositorio Estatal de Software Libre, su objetivo es 
desarrollar productos y servicios con valor agregado, a través de la implementación de 
políticas de innovación, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación 
para brindar servicios a los ciudadanos, incrementando la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública, promoviendo la transparencia con participación ciudadana.

MISIÓN

Desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables, innovadores 
y de calidad en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
avanzando en la soberanía tecnológica y la inclusión de la población en el uso de la 
información y la tecnología.
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RESULTADOS

SERVICIOS DE LA ADSIB

Administración del Servicio de Registro y renovación de Dominios 
LEY N.º 164 Artículo 70 ADMINISTRADOR DE NOMBRES DE DOMINIO .BO 
https://nic.bo
Administración del Servicio de Certificación Digital,  Entidad Certificadora Pública LEY N.º 164 
Artículo 83 CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
https://firmadigital.bo

NOMBRES DE DOMINIO.BO

• Se ha trabajado en la configuración del servicio de   DESPLIEGUE DE DNSSEC 
(Extensiones de Seguridad del DNS), la puesta en producción se realizará en el 
primer trimestre del 2021. 

• IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6, se tiene desarrollada esta 
herramienta la cual será implementada el 2021. 

CERTIFICACIÓN DIGITAL

• Implementación de la Campaña Identidad Digital de julio 2020
• Implementación de la Campaña DIGITALIZATE (desde noviembre)

Resolución Ministerial Nº 498 que aprueba el “INSTRUCTIVO PARA CIERRE 
PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN 2020” 

Decreto Supremo N°4434 Art. 24 que señala: ARTÍCULO 24.  Las entidades públicas 
mensualmente deben remitir en formato digital al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
Planillas Salariales con Firma Digital

VISIÓN

Consolidarse como una institución líder en los procesos de desarrollo tecnológico y 
en la prestación de servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para satisfacer las necesidades de la población, avanzando hacia la 
soberanía tecnológica.
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INGRESOS EN LA GESTION 2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

PERIODO        Dominio .bo             Certificados        Consolidado
      DigiTales              Vetas

545,565.83
460,453.46
501,374.48
461,654.45
469,782.58
565,974.59
550,217.36
507,605.80
572,801.86
686,720.94
530,105.65
445,448.52

6,297,705.52

95,930.00
56,340.00
47,655.00
26,080.00
64,415.00
59,305.00
77,095.00
98,924.00

122,270.00
89,340.00
94,388.00

112,406.00
944,148.00

641,495.83
516,793.46
549,029.48
487,734.45
534,197.58
625,279.59
627,312.36
606,529.80
695,071.86
776,060.94
624,493.65
557,854.52

7,241,853.52

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

Grupo

1
2
3
4
5
6

7

Descripción Grupo

SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y 
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

4,284,545.00
1,781,690.00

260,007.00
212,500.00
771,209.00
508,823.00

1,173,350.00

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

4,077,959.00
1,402,794.00

570,265.00
46,898.00

771,209.00
508,823.00

1,173,350.00

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

3,681,440.76
673,993.11
150,159.80

1,600.00
0.00

469,048.19

1,023,233.37

TOTALES        8,992,124.00       8,551,298.00         5.999,475.23

• Desarrollo del software FIDO Android
• Desarrollo del software FIDO Total


