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PRESENTACIÓN
Brevemente, resumiré las acciones que hemos venido desarrollando desde que
asumimos el Gobierno de Santa Cruz, el pasado 3 de mayo de 2021. El año 2021 ha sido
un año difícil, y sobre todo un año de transición transcendental, pues terminó una
administración de quince (15) años con la entrada de nueva gente y una nueva forma de
ver y hacer política y gestión. Además, tuvimos que afrontar la segunda, la tercera, y
cuarta ola de la pandemia del COVID-19; además de la emergencia de los incendios, y
otros desastres naturales como sequías, heladas, e inundaciones.
Del mismo modo, la gestión se desarrolló en un contexto de leve recuperación de
la economía después de la profunda recesión del año 2020; con muchos cruceños sin
empleo, con mayores niveles de pobreza, y un tejido empresarial muy afectado. En
definitiva, un año difícil, lleno de complicaciones, pero ilusionante. Hemos llegado al
Gobierno Departamental con gente nueva, pero armados de un amor y un compromiso
sin límites por Santa Cruz y su gente. Conformamos un equipo técnico, que nos ha
permitido construir un gobierno eficiente y trabajador.
AUSTERIDAD
La primera decisión que tomamos fue disminuir el número de Secretarías de doce
(12) a ocho (8), reduciendo la burocracia, los funcionarios, el personal de apoyo, y los
privilegios a los que estaba acostumbrada la vieja política. Gracias a estas medidas, para
terminar con los privilegios de los servidores públicos y la política, nadie en la
Gobernación tiene celular pagado por la institución, y los vehículos oficiales sólo están
al servicio de la gestión.
Un resultado concreto de estas medidas de austeridad es que el gasto corriente
del año 2021 fue menor al del año 2020, y eso que ese año hubo cuarentena rígida y
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teletrabajo. Estamos orgullosos de haber gastado menos en burocracia que la anterior
gestión. El gasto corriente del año 2021 fue dos millones de bolivianos (Bs. 2.000.000)
menos que el año 2020, y se situó en el 14% del gasto total de la institución, por debajo
de los parámetros máximos autorizados por las disposiciones legales vigentes. Un
efecto directo de estas medidas es que al 31 de diciembre de 2021 había en servicio casi
seis cientos (600) servidores públicos menos que en la misma fecha del año 2020. Esto
significa que existía una burocracia excesiva y ampulosa que no aportaba a la gestión.
Del mismo modo, mediante Decreto Departamental prohibimos el uso de la
imagen del Gobernador en las oficinas, obras y carteles, porque no es decente utilizar los
recursos de todos los cruceños para promocionar la imagen de una autoridad, que
además es el primer servidor público del departamento. Por eso puedo asegurarles a los
cruceños que el dinero del pueblo no lo estamos usando para la política.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Hemos implementado políticas de transparencia y contra la corrupción. Las
licitaciones se retrasmiten en directo por redes sociales, con participación de los
ofertantes, para que toda la ciudadanía y la prensa puedan seguir estos eventos y
comprobar la transparencia de los mismos. La transparencia y lucha contra la corrupción
es un desafío que asumimos y forma parte de nuestros compromisos de gobierno.
En días recientes remitimos a la Asamblea Legislativa Departamental un Proyecto
de Ley Departamental de Transparencia y Acceso a la Información, para que cualquier
persona pueda acceder a los documentos públicos y hacer seguimiento de la gestión de
la Gobernación. Dentro de este trabajo detectamos que se habían utilizado recursos de
los cruceños administrados por la Gobernación para el pago de propaganda política por
el partido que gobernó el departamento por quince (15) años. Esto es inaceptable, y tiene
que ser denunciado venga de quien venga, porque sencillamente es corrupción. Ahora
ese proceso está en manos de la justicia, que será la encargada de establecer las
2
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responsabilidades de todos los implicados. La corrupción no se puede tolerar en la
gestión pública.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A pesar de las dificultades que implica el proceso de transición y el inicio de una
nueva administración, vemos con satisfacción que el año 2021 ejecutamos el 85.97% del
presupuesto de la Gobernación, con más de dos mil millones de bolivianos (Bs.
2.000.000.000) ejecutados. Es el porcentaje de ejecución más alta de la Gobernación en
toda la historia, y es de las más altas de las entidades territoriales autónomas de Bolivia
durante la gestión 2021. Eso demuestra la gestión, no los discursos. Porque no hay
mayor indicador de gestión que la capacidad de ejecutar el Presupuesto anual de una
institución.
Aprovecho para recordarles que esta ejecución tan alta se realiza sobre un
presupuesto que recibimos de la anterior gestión, y que no fue oportunamente
modificado por las anteriores autoridades durante el período de transición. Hemos
ejecutado más y gastado menos en burocracia que lo que ocurría en el pasado, pero
además hemos reorientado el gasto a atender las necesidades de la gente, que es a la
que nos debemos y el motivo por el que hoy nos encontramos aquí.
INVERSIÓN PÚBLICA
Con el fin de reactivar la economía cruceña y crear fuentes de empleo, decidimos
priorizar y agilizar la inversión pública, y lo logramos; el año 2021 ejecutamos setenta y
ocho millones de bolivianos (Bs. 78.000.000) más en inversión pública que el año 2020,
esto es un 35% más, superando los trescientos millones de bolivianos (Bs. 300.000.000).
Hemos seguido construyendo y entregando tramos de carreteras, líneas de
tendido eléctrico, y otras infraestructuras para beneficio de las provincias y los cruceños.
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Entre las obras que se iniciaron en nuestra gestión se encuentran los accesos al puente
sobre el Piraí en el Urubó y la estación policial de Vallegrande, además de poner en
marcha la construcción de la nueva infraestructura del Banco de Sangre.
Del mismo modo se han venido concluyendo y entregando los proyectos que se
encontraban en ejecución, consistentes en sistema eléctricos y tramos carreteros,
acelerando su ejecución para reactivar la economía y generar fuentes de trabajo.
Este año 2022, ya hemos licitado y adjudicado las obras de acondicionamiento del
Estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero, que fue permanente postergado y un
engaño a los montereños, con lo que podemos decir con satisfacción que antes de
terminar este año tendrán un mejor estadio deportivo y con la mejor iluminación de todo
el país. Y a partir de la presente gestión 2022, se desarrollará e implementará el plan de
infraestructuras e inversión pública que pusimos a consideración del Pueblo de Santa
Cruz en nuestra propuesta electoral, donde las inversiones serán parte de la
transformación de nuestra economía hacia la tecnología y la innovación, como la puesta
en marcha del FAB LAB que se licitará en las próximas semanas como un apoyo directo
y fundamental para los emprendedores y las pequeñas empresas cruceñas.
SALUD
Desde que asumimos la gestión, la prioridad fue enfrentar la pandemia del COVID19 y atender las necesidades de los ciudadanos, otorgando una atención decente y de
calidad, y poniendo como objetivo que ningún cruceño se quede sin una atención
adecuada. Aumentamos de forma considerable las camas de terapia intensiva COVID de
los hospitales de tercer nivel, pasando de veintiocho (28) respiradores a cincuenta y uno
(51), aumentando en un 82.14% los mismos.
Quiero detenerme en este punto para reconocer el trabajo realizado en esta
materia de ampliar las unidades de respiradores, pues ha sido encarado y financiado con
4
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recursos propios de la Gobernación, no hemos tenido dotación adicional de recursos del
Estado para enfrentar la pandemia durante el año 2021, a diferencia de la anterior
administración que recibió durante el año 2020 más de setenta millones de bolivianos
(Bs. 70.000.000) del Estado, y de manera incomprensible apenas aumentó las unidades
de terapia con respiradores disponibles.
Hemos mantenido durante todo el año los trescientos veinte (320) contratos de
personal sanitario que atiende las terapias COVID, financiados con recursos propios, lo
que ha permitido que las terapias intensivas COVID no colapsen ante la elevada
disminución de los ítems que eran financiados por el Ministerio de Salud y Deportes a
través de la AISEM.
Hemos puesto en marcha en el Hospital San Juan de Dios una planta de oxígeno
que está disponible para todos los Municipios cruceños que lo necesiten, para que
ningún cruceño se vea afectado por la falta de oxígeno. Atendimos con dotación de
medicamentos y brigadas médicas completas a todos los Gobiernos Municipales del
departamento que se declararon en desastre, permitiéndoles enfrentar en mejores
condiciones el azote de la pandemia.
Todas estas medidas han permitido que en esta cuarta ola que estamos
atravesando con niveles récord de contagios, nuestro sistema de salud no haya
colapsado, y los cruceños tienen acceso a atención sanitaria en este momento tan difícil.
VACUNACIÓN
Es necesario mencionar el trabajo realizado para ampliar la vacunación en el
departamento, donde hemos multiplicado los centros de vacunación en la ciudad capital
y las provincias, haciendo que se hayan aplicado más de tres millones quinientos mil
(3.500.000) dosis. Somos el departamento con más vacunados. Quiero aprovechar para
decir que una buena parte de la ampliación de los centros de vacunación, tanto en la
ciudad capital como en las provincias se ha logrado gracias y al apoyo comprometido de
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

5

Rendición Pública de Cuentas Final, Gestión 2021

empresas privadas, universidades e instituciones que se han hecho cargo de su apertura
y funcionamiento, lo que ha permitido que millones de cruceños puedan llegar de forma
cómoda a centros de vacunación cercanos al lugar donde residen.
Del mismo modo, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano ha puesto en marcha
Brigadas Móviles de Vacunación, dirigidas de forma preferente a las comunidades
rurales y campesinas más aisladas, para posibilitar que todo cruceño pueda acceder a la
vacuna, que es la principal herramienta para superar esta pandemia.
Hay que reconocer que el Gobierno Nacional ha cumplido con la provisión de las
vacunas, haciendo innecesaria su compra por parte de la Gobernación. Si bien hemos
hecho esfuerzos importantes para reforzar el sistema público de salud, los resultados
favorables que se están obteniendo se deben principalmente al trabajo y compromiso de
los médicos, enfermeras y personal de salud. Aprovecho esta oportunidad para rendirles
el homenaje que se merecen, especialmente a los que entregaron su vida en esta lucha
contra la pandemia. Nuestra obligación como autoridades es darles las mejores
condiciones posibles, y eso es lo que hacemos todos los días.
Como resumen, el año 2021 hemos destinado a los hospitales de tercer nivel, que
son responsabilidad de la Gobernación, cincuenta y cuatro millones de bolivianos (Bs.
54.000.000) más que el año 2020, esto es un 17% más. La voluntad y el compromiso se
muestran en la ejecución de los recursos.
Quiero destacar algunas de las inversiones que se han realizado para fortalecer
los hospitales de tercer nivel durante el año 2021, pues en todos se han realizado
inversiones para ampliar y mejorar su infraestructura, además de adquirir equipos
médicos especializados para el trabajo que tienen que realizar en favor de la población
cruceña. Gracias a estas inversiones y al apoyo del personal médico de nuestro
departamento hoy, en nuestros hospitales públicos, los cruceños pueden hacerse
operaciones laparoscópicas y los niños con problemas cardiacos pueden tener
6

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Presentación

operaciones cardiacas complicadas en la nueva Sala de Terapia Cardiológico-Pediátrica
del Hospital de Niños.
Quiero resaltar esto, hasta este momento en los cinco (5) hospitales de tercer nivel
en funcionamiento en el departamento no se podían hacer operaciones laparoscópicas,
algo que decenas de centros privados hacían, limitando a muchos de nuestros
conciudadanos el acceso a esta tecnología. Hoy lo pueden hacer en centros de salud
pública.
Estamos trabajando en la ampliación de la infraestructura del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI), para poder instalar dos cámaras de frío adicionales para el
almacenamiento de vacunas que han sido donadas por la UNICEF, Del mismo modo,
trasladamos a una nueva infraestructura a la Unidad de Inocuidad Alimentaria, que
además va a ser ampliada con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los
servidores públicos y mejorar la atención a los usuarios. También hemos potenciado y
ampliado el sistema digital para reservar fichas de atención en las diferentes
especialidades de los hospitales de tercer nivel, lo que es el primer paso para terminar
con las vergonzosas colas que tienen que hacer miles de ciudadanos en la madrugada
para acceder a estos servicios. Nos comprometimos a terminar con las colas en estos
cinco años de gestión y lo vamos a lograr entre todos.
Quiero dedicar un tiempo a hablar del Hospital de Tercer Nivel de Montero. Desde
que asumimos el Gobierno en mayo del año pasado, definimos como prioridad la
apertura y entrega formal del Hospital de Montero, para lo que se tomó contacto con el
Ministerio de Salud y Deportes y la AISEM. Nuestra posición siempre fue la misma y fue
clara, queremos recibir el hospital y que funcione lo antes posible para atender a la
población del Norte Integrado, pero en el marco de las competencias y obligaciones
establecidas en la Ley Marco de Autonomías, que deja claramente establecidas las
obligaciones del Nivel Central del Estado y de los Gobiernos Departamentales.
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Finalmente se llegó a un acuerdo, suscribimos el Convenio con la AISEM, hemos
incorporado en la estructura de la Gobernación al Hospital de Montero, hemos lanzado
la convocatoria para la selección de los primeros catorce (14) integrantes por parte de la
Gobernación del Equipo de puesta en marcha del mismo. En los próximos días se abrirá
el hospital, lo que es una gran noticia para Montero y todo el Norte Integrado de Santa
Cruz, y la Gobernación asumirá el 100% de sus obligaciones legales en el funcionamiento
de esta importante infraestructura.
Sobre el nombre, quiero desmentir a todos aquellos que dicen que le hemos
cambiado el nombre. Eso es mentira. En cuanto se traspase de forma definitiva a
titularidad de la Gobernación lo nombraremos mediante Ley Departamental como
Hospital Óscar Urenda. No se puede hacer antes porque en todos los documentos
legales y administrativos existentes está llamado como Hospital de Tercer Nivel de
Montero. Nosotros vamos a honrar a ese cruceño ilustre que fue Óscar Urenda, pero
haciendo bien las cosas. Que la familia y amigos de este noble cruceño estén tranquilos.
EDUCACIÓN
En materia educativa lo primero que hicimos fue cumplir con el Estatuto de
Autonomía y creamos la Dirección de Gestión Educativa, lo que nos ha permitido volver
a ser un actor determinante en la gestión de la educación en nuestro departamento.
Volvimos a ofrecer el desayuno escolar en concurrencia con los Gobiernos Municipales
de nuestro departamento, permitiendo que llegue a veinticinco (25) Municipios y sesenta
y siete mil ochocientos cuarenta y seis (67.846) alumnos, recuperando un derecho de
nuestros estudiantes que quedó paralizado por la pandemia.
El próximo mes lanzaremos, la convocatoria para el desayuno escolar 2022 que
esperamos nos permita llegar a más Municipios y más estudiantes. Hemos puesto en
marcha el programa piloto de capacitación en programación y robótica, que este año se
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ampliará, permitiendo la formación de estudiantes de secundaria en estas nuevas
habilidades que demanda la sociedad actual y serán más necesarias en el futuro.
Dotamos de equipamiento y mobiliario a los institutos técnicos que funcionan en
Santa Cruz, y concluimos el Instituto Técnico de Guarayos que será entregado en los
próximos días. Reactivamos el tema de las becas a los estudiantes, y gracias a una
alianza con nuestras principales universidades privadas, en pasados días entregamos
las primeras ciento y siete (107) becas a estudiantes para que prosigan su formación
superior, ayudando a los que menos posibilidades tienen. Este año ampliaremos y
mejoraremos el programa de becas universitarias.
En materia de género, pusimos en marcha el Consejo Departamental de la Mujer,
donde participan instituciones públicas y privadas, alcanzando un Compromiso que es la
hoja de ruta de nuestro trabajo en los próximos años en el departamento. En los próximos
meses licitaremos la Casa de Acogida de Mujeres, que es un anhelo de hace años y que
ahora vamos a concretar.
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
A partir del mes de junio, enfrentamos la temporada de incendios forestales, la
mayoría provocados por el ser humano, con el fin de consolidar asentamientos humanos
nuevos en tierras no aptas para la producción agropecuaria. Este año enfrentamos la
emergencia de incendios con todas las herramientas que tienen la Gobernación,
movilizando vehículos, maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM),
cientos de bomberos voluntarios y los de la Gobernación, que ya son parte de la
estructura formal y la planilla del Gobierno Departamental. El Comité de Operaciones de
Emergencia Departamental (COED) realizó un trabajo de coordinación enorme, y pudimos
enfrentar y superar la crisis de los incendios sin necesidad de declarar desastre y
utilizando los medios de la Gobernación.
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Todo esto permitió que se vean afectadas dos millones seiscientas mil
(2.600.000) de hectáreas, cuando pudo haber sido igual o peor que la tragedia que
vivimos el año 2019. Nuestra capacidad de gestión en la atención de los desastres y
emergencia se ve reflejada en los recursos utilizados, ya que el año 2021 destinamos
veinte millones ocho cientos y ocho mil setecientos cuarenta y cinco bolivianos (Bs.
20.808.745), un 84% más que el año 2020 y un 49.09% más que el año 2019. El 2021
gastamos siete millones de bolivianos (Bs. 7.000.000) más que el año 2019, cuando
Santa Cruz y la Chiquitanía se enfrentaron al mayor desastre ecológico de la historia.
Gracias a todos los que han hecho posible esto, especialmente a los bomberos
forestales. En esta lucha debemos lamentar la pérdida de una funcionaria de la Secretaría
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Ingrid desde donde estás nos has inspirado,
gracias por todo.
Presentamos la Estrategia para combatir los incendios forestales en la gestión
2022, que busca mejorar y potenciar nuestra capacidad de enfrentar el fuego, antes de
que se convierta en un incendio de proporciones. Para eso capacitamos y dotamos a los
bomberos comunitarios, que al residir en los lugares donde se producen los incendios se
convierten en la primera línea de defensa ante esta catástrofe. Este año avanzaremos en
el diseño de la Estación de Bomberos que vamos a construir en San Ignacio de Velasco,
que será el centro de operaciones y de formación de bomberos que necesita el
departamento. En los próximos días presentaremos los nuevos equipos que hemos
adquirido para potenciar la acción de nuestros bomberos forestales y de los bomberos
voluntarios, que son el corazón de nuestras herramientas de lucha contra los incendios.
Hemos adquirido cinco (5) cisternas con cañones de agua para intervenir los incendios,
cuatro (4) vehículos de intervención rápida para desplazar las dotaciones de bomberos
y tres (3) cisternas apagafuegos que se traccionan con tractores. Con estas medidas
damos mejores elementos a nuestros bomberos para que hagan su trabajo en defensa
de la sociedad y el patrimonio natural de los cruceños.
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Estamos trabajando, en alianza con empresas privadas, en la utilización de
tecnología para combatir el fuego, como los drones pesados. Todavía tenemos trabajo
por delante, pero vamos en la senda correcta y estamos mejor preparados que los
últimos años.
TEMA TIERRA
El tema de la tierra está muy ligado a los incendios forestales, como se ha
evidenciado este año que ha pasado, por lo que priorizamos su atención e hicimos todos
los esfuerzos para lograr que se reúna la Comisión Agraria Departamental (CAD), para
frenar los avasallamientos y el despojo de la tierra de nuestras comunidades originarias,
principalmente chiquitanas. Lamentablemente, el actuar político del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) no ha permitido estas reuniones, perjudicando a todos los
habitantes del departamento de Santa Cruz.
Hicimos las acciones legales ante el Ministerio Público y el Tribunal
Constitucional, pero lamentablemente en un escenario donde la justicia está sometida al
poder político, no se pudo obtener la justicia correspondiente. Aprovecho para destacar
el trabajo de la Comisión Especial de Defensa de la Tierra, Territorio y Recursos Naturales
de la Asamblea Legislativa Departamental, pues su trabajo nos da evidencias de que una
buena parte de los asentamientos humanos autorizados por el INRA, en los últimos años,
están abandonados. Su trabajo será una de las bases para los procesos que se abrirán
cuando la justicia deje de estar sometida al poder de turno.
Hoy nos encontramos enfrentando la emergencia por inundaciones, donde se ha
evidenciado el abandono y debilitamiento de los sistemas de defensa que fueron
construidos anteriormente, donde hemos intervenido para tapar los huecos en los
taludes que protegen a las comunidades, en un trabajo coordinado entre el SEARPI y los
Gobiernos Municipales afectados. Estamos protegiendo la infraestructura crítica
dañada, como el Puente de La Bélgica, y llevando maquinaria para hacer las obras
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022
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defensivas necesarias en los valles y municipios del Norte, incluyendo a Pailón. Los
recursos que demandan estas obras son enormes, y estamos buscando las formas de
financiarlos para que podamos proteger nuestras ciudades, comunidades y áreas
productivas.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La reactivación económica depende de la actividad del sector privado, y
corresponde a la Gobernación y las instituciones públicas otorgarle seguridad jurídica y
condiciones para que hagan su trabajo. En ese sentido hemos aprobado la Ley de
Promoción de la Inversión mediante Alianzas Público-Privadas (APP), que ya está
reglamentada y cuyos frutos esperamos ver ya este mismo año, lo que nos permitirá
aumentar la inversión en la región y la generación de puestos de trabajo.
Del mismo modo hemos aprobado la Ley de Promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), con el fin de movilizar recursos privados para apoyar los programas
de asistencia social de la Gobernación. Esta Ley está dirigida a recuperar uno de los
grandes patrimonios de la cruceñidad que es la solidaridad, y que nos permitirá dar
mejores días a los que menos tienen.
POLÍTICAS SOCIALES
Quiero destacar aquí la Campaña Santa Cruz sin Hambre, que a través del Servicio
Departamental de Política Social (SEDEPOS) nos permitió llegar a miles de hogares
cruceños en las comunidades indígenas, provincias y barrios de la capital, para hacer que
los que menos tienen pasen un poco mejor la actual crisis sanitaria y económica. Estas
bolsas de esperanza fueron apoyadas por donaciones de miles de cruceños, a los que
les quiero agradecer.
Podríamos hablar de muchas cosas más, como la duplicación de la recaudación
impositiva, los portales digitales provinciales, el apoyo al deporte y la cultura, y muchas
12
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cosas más. Hemos avanzado mucho, hemos superado grandes dificultades, tenemos
desafíos enormes por delante, sin embargo, la senda que estamos surcando es la senda
correcta que nos lleva al futuro que soñamos los cruceños y al que tenemos derecho.
Quiero dejar constancia lo que ustedes ya saben, todos estos logros de gestión
los hemos hecho en un clima de presiones y persecuciones constante. El centralismo
sigue con su viejo sueño de dominar y someter a nuestro departamento y a nuestra
cultura, pero Santa Cruz es más grande que el centralismo y sigue firme. Santa Cruz
sigue fuerte llevando de la mano la economía del país, y es sobre esa fuerza y sobre esa
historia que vamos a impulsar desde aquí un nuevo modelo de país, con más democracia,
con más libertad, y con más producción; y ese es modelo de país se llama Federalismo.
Convoco a los cruceños a seguir adelante, como hemos hecho siempre, con
esperanza y trabajo, porque el futuro es nuestro y nadie tiene el derecho a arrebatárnoslo.
Es el momento de que la esperanza supere al miedo. Lo vamos a hacer y lo vamos a
conseguir.
Agradezco a los Secretarios y los servidores públicos del Gobierno Departamental
por su compromiso, trabajo y dedicación. Pero sobre todo agradezco al Pueblo de Santa
Cruz, que no deja pasar un día sin mostrarme su cariño y respeto.
Que Dios los bendiga, y bendiga a Santa Cruz.
Muchas gracias.

Abg. Luis Fernando Camacho
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
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1. MISIÓN, VISIÓN, Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1 MISIÓN
“Somos un gobierno autónomo departamental democrático, equitativo e incluyente
con capacidad política, técnica y económica, generador y ejecutor de políticas públicas
que busca el bienestar social y que lucha contra la pobreza a través de la integración de
los actores públicos y privados de la sociedad, en el marco de alianzas con municipios,
provincias y pueblos indígenas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
departamento de Santa Cruz.

1.2 VISIÓN
“El Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz, será la institución modelo
de gestión pública, con personal institucionalizado, líder de la autonomía,
económicamente sólida, regida por principios de equidad, solidaridad, transparencia y
justicia social que promueva el desarrollo integral de la región, con políticas públicas
estratégicas en el ámbito departamental, nacional e internacional.”

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.3.1 FORMULACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (20162020) Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016-2020)
Con la aprobación de los Lineamientos Metodológicos para la Formulación de los
Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien PTDI con Resolución Ministerial
Nº 018 de fecha 11 de febrero de 2016 por parte del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, el Gobierno Departamental de Santa Cruz, formuló el Plan Territorial de
Desarrollo Integral PTDI 2016 – 2020, y fue aprobado mediante Ley Departamental N
144 del 10 de agosto de 2017.
14
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De manera simultánea a la elaboración del PTDI y en cumplimiento a la Ley Nº
777, se formuló el Plan Estratégico Institucional (PEI) en base a los Lineamientos
Metodológicos para la Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales para Vivir
Bien, PEI aprobados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante Resolución
Ministerial Nº 032 del 02 de marzo de 2016.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Departamental de Santa Cruz,
fue aprobado mediante Decreto Departamental N 256 del 30 de agosto de 2017. Es un
instrumento de la planificación a mediano plazo, mediante el cual se incorporan
actividades estratégicas de gestión pública a ser desarrollada por la Institución, para
cumplimiento del PDES (Plan de Desarrollo Económico Social) y PTDI (Plan Territorial de
Desarrollo Integral).
Ambos documentos fueron el resultado de un trabajo en equipo, multidisciplinario
e interinstitucional y con gran participación activa de grupos organizados de la sociedad
civil, mediante el levantamiento de información de las fuentes primarias a través de los
talleres distritales, intersecretariales y mesas temáticas que se desarrollaron con los
diferentes grupos ciudadanos e instituciones existentes en el municipio dando como
resultado cinco (5) Objetivos Estratégicos, trece (13) Objetivos Dependientes y cinco (5)
Objetivos Independiente que se detallan a continuación:
Objetivos Estratégicos
1. Potenciar la capacidad financiera del GAD para potenciar su solvencia.
2. Fortalecer, consolidar y ampliar competencias y capacidades técnicas y
legislativas autonómicas del GAD-SCZ para la consolidación de la autonomía
del departamento de santa cruz.

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022
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3. Fortalecer y transparentar la gestión pública del GAD en los ámbitos financiero,
comunicacional, técnico, administrativo y de planificación para elevar la
calidad de la gestión pública y mantener informada a la población de su
accionar.
4. Incrementar selectivamente la inversión en tecnología, control de calidad,
certificación, acreditación y metrología para mejorar la productividad y
competitividad en beneficio de los productores agrícolas, industriales y
pecuarios.
5. Mejorar y ampliar selectivamente la infraestructura vial de integración y
desarrollo con transitabilidad permanente para facilitar la producción y
comercialización competitiva de bienes y servicios

Objetivos Dependientes
1. Reducir vulnerabilidades y riesgos ambientales para conservar la integridad
física y disminuir pérdidas económicas de población en áreas de riesgo en
santa cruz.
2. Asegurar el acceso al agua, conservación de su calidad y aprovechamiento
adecuado para garantizar la sostenibilidad del beneficio a la población
departamental.
3. Preservar la familia, como unidad básica social para cumplir su rol protagónico
como núcleo de la sociedad departamental.
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3a. Potenciar los servicios de asistencia social, con énfasis en la población más
vulnerable para incrementar la equidad social y el ejercicio de los derechos
ciudadanos, en el departamento.
4. mejorar las condiciones y la gestión de oportunidades para el sector
manufacturero y artesanal para expandir y diversificar la oferta productiva,
generación de empleo e ingresos, sustitución de importaciones e incremento
de la exportación.
5. Ampliar la cobertura de prestaciones de salud y el acceso a los sistemas de
información y capacitación para reducir los índices de morbilidad y mortalidad
en el departamento.
6. Mejorar e incrementar la investigación y extensión agropecuaria en provincias
para diversificar la producción y/o servicios, con enfoque productivo integral
en el departamento.
7. Elevar los niveles de seguridad ciudadana para garantizar la integridad física,
intelectual y moral de la población en el departamento.
8. Incorporar el ecoturismo y el biocomercio al circuito económico para
instrumentar preservación y sostenibilidad de áreas protegidas.
9. Mejorar la calidad y rendimientos de la producción de alimentos frescos y
conservados para garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de
eventos negativos por desastres naturales.
10. Mejorar, encadenar y promocionar productos, servicios e infraestructura
turística para orientar la preferencia turistas nacionales y extranjeros hacia los
principales atractivos del dpto. y fortalecer al turismo como actividad
estratégica.
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022
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11. Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición, en base a
productos

regionales

para

disminuir

los

índices

de

desnutrición,

especialmente en madres gestantes y en la población infantil y escolar con
énfasis en áreas periurbana y rurales deprimidas del departamento.
12. Garantizar la provisión a energías limpias para asegurar el acceso sostenible
de energéticos para la producción.
13. Fortalecer el desarrollo cultural y la democratización de la cultura para
resguardar y promover el patrimonio cultural, fortalecer la identidad cultural,
potenciar el desarrollo alternativo y promover la cohesión social, la
interculturalidad y la cultura de paz en el departamento.

Objetivos Independientes
1. Generar y potenciar normas, instancias e instrumentos de gestión ordenada
del territorio y sus límites para orientar la ocupación territorial el uso sostenible
y/o la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente orientadas
a intensificar su aprovechamiento racional, pacífico, equitativo y productivo.
2. Fortalecer y/o implementar los instrumentos de las instancias de gestión de
los RRNN, la biodiversidad y el medio ambiente en beneficio de los actores
públicos y privados para asegurar la calidad ambiental y la sostenibilidad de la
explotación de recursos naturales, su protección y/o conservación.
3. Fortalecer la gestión tecnológica, financiera y de autoayuda para incrementar
oportunidades de acceso a la vivienda propia con énfasis en la población más
desfavorecida.
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4. Ampliar las capacidades y competencias del GAD-SCZ orientadas a impulsar y
participar en el desarrollo productivo para dinamizar y diversificar las
exportaciones

con

valor

agregado

e

incrementar

los

ingresos

departamentales.
5. Mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y capacitación para
implementar y fortalecer la práctica deportiva integral.

1.3.2 ELBORACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (2021-2025)
Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2021-2025)
Durante la gestión 2021 el Equipo de Planificación, en el marco de la Ley Nº 777
del 21 de enero del 2016 - Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE, en
coordinación con las diferentes unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del
Gobierno Autónomo Departamental:
➢ Dio inicio al ciclo de planificación con la aprobación del “Plan de Desarrollo
Económico Social Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la
Industrialización con Sustitución de Importaciones - PDES 2021 2025.
➢ Inició las actividades de coordinación con las diferentes unidades
organizacionales del Órgano Ejecutivo Departamental para la Formulación del
Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del Departamento.
➢ Efectuó reuniones con las Unidades Organizacionales para dar a conocer la
información referente al proceso de elaboración del Plan Territorial de
Desarrollo Integral (PTDI).

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

19

Rendición Pública de Cuentas Final, Gestión 2021

➢ Elaboró el proyecto de cronograma de actividades para la gestión 2022, donde
se realizarán Talleres de coordinación con las diferentes provincias,
municipios, actores públicos y privados de la sociedad civil para obtener
información que coadyuve a elaborar la planificación de los próximos años, la
cual será de beneficio para nuestro Departamento.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTAL

GOBERNADOR
NIVEL
SUPERIOR
VICEGOBERNADOR
DESPACHO DEL
GO BERNADO R
DIRECCIÒN DE DESPACHO

NIVEL DE
CONTROL

OFICINA ANTICO RRUPCIÓN

NIVEL DE
APOYO AL NIVEL SUPERIOR

DIR ECCIÒN DE PR OTOC OL O

DESPACHO
VICEGOBERNADOR
AUDITORÍA G ENERAL

COORDINACIÓN SOCIAL

D. Supervisión de Estructura
Central y Provincias
D. Supervisión de Servicios,
Proyectos y Programas

ASESO RÍA G ENERAL

OFICINA PLAN
SANTA CRUZ 4.0

NIVEL DE
ASESORAMIENTO

Dirección de Desarrollo
Autonómico
D. de Cooperación y
Relaciones Internacionales

NIVEL EJECUTIVO
Y OPERATIVO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Direcci ón d e
Comunicación
Direcci ón d e
Plan ificación

Direcci ón d e
Recursos Humanos
Dirección de Tecnología e
Innovación

SECRETARÍA DE
HACIENDA

Direcci ón d e
Pre sup uesto y
Contaduría

SECRETARÍA
DE JUS TICIA

Direcci ón d e
Asisten cia Ciuda dana

Direcci ón A dministra tiva

Direcci ón de Tesoro

SECRETARÍA DE
DESARRO LLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE SALUD Y
DESARROLLO HUMANO

Direcci ón d e
Infra estructuras,
Pro yectos y Tran spo rte

Direcci ón d e
Turismo y Cul tura

Direcci ón d e G estión
Territorial Indígena

Direcci ón d e
Hidrocarbu ros, Minas y
Ene rgía s

Direcci ón d e G énero

D. de Ident. y Derechos
de los Pueblos Indígenas

Direcci ón d e Indu stria y
Comercio

Direcci ón d e
Juventu d
Direcci ón Dptal. de
Gestión Educativa

Direcci ón d e Desarro llo
Pro ductivo

NIVEL
DESCONCENTRADO

Ser vicio Dpta l. de
Caminos (SEDCAM)

Escuela Cruceña de
Admini stración Públi ca
(ECAP)

Direcci ón d e A se sor ía
Leg al
Direcci ón d e A dm. y
Finanzas

D. de Cooper aci ón
Autonó mica

Ser vicio Jurídico
Departamental
(SJD)

Direcci ón d e A su nto s
Contenciosos
Sub gobern aciones
15 Pro vincias

Direcci ón d e
Asuntos Jurídicos

Hospita l d e Niños
Mario Ortiz Su arez
Hospita l d e la Mujer
Dr. Per cy B oland
Rodríguez

Dirección de Fiscalización
y Estudios Viales

Ban co de San gre Re gional
San ta Cruz

Dirección de Sistema de
Gestión Vial

Serv. Dptal. Agropecuario de
Santa Cruz (SEDACRUZ)

Direcci ón d e Desarro llo
Pro ductivo Agrop ecu ario

Direcci ón de Calidad
Ambien tal
Direcci ón d e
Recursos Naturales
Dirección de
Conservación de
Patrimonio Natural

D. de Recursos Naturales
No Renovables en
Territorios Indígena

Direcci ón d e
Ord enamiento Te rritorial
y Límite s

SECRETARÍA DE
SEG URIDAD CIUDADANA

Direcci ón d e
Seg uridad Ciuda dana
Direcci ón d e Gestión de
Riesgos

Hospita l Japo nés

Direcci ón d e
Infra estructura Vial

Dirección de
Mantenimiento de Equipos

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE

D. de Fortalec de Autonom.,
Género y Cultura Indígena

Hospita l S an Jua n d e Dios
Age nci a Tribu tari a Dptal.
de San ta Cruz (ATD-SC)

Ser vicio Dptal.
Coordin ación Ter rito rial
(SER-DCT)

D. de Gestión Provincial

SECRETARÍA DE
PUEBLOS INDÍG ENAS

Instituto Cruceño de
Estadística (ICE)

Ser vicio Dpta l. de Gestión
de Recursos Híd rico s
(SERGRHID)

Instituto O nco lógico del
Orie nte Bo livi ano
Ser vicio Dpta l. de Salu d
(SEDES)
D. Coordin ación de
Gestión Ho sp itala ria

Ser vicio Dpta l. de Política s
Sociale s (SEDEP OS)
D. de las Pe rson as con
Discap acid ad

Direcci ón d e S anida d e
Inocuidad Agr opecuaria

Em presa Pública Dpta l.
Lot ería Cruceña

Centro de Investigación
Agrícola Tropical

(LOTOCRUZ)

(CIAT)

NIVEL
DESCENTRALIZADO

Ser vicio Dpta l. de
Deportes (SDD)

Servicio de
Encauzamiento de Ríos

(SEARPI)

Centro de Orientación y
Reinte gración Social
Nue va Vida Santa Cruz

(CENVICRUZ)

Age nc ia Reguladora de
Energía de S ant a Cruz

(ARECRUZ)
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3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2021
El presupuesto total de ingresos para la gestión 2021 asciende a un total de Bs.
2.443.141.767,17 se alcanzó una ejecución Bs. 2.026.892.957,38 representando un
82,96% del total presupuestado. Este presupuesto, está compuesto de acuerdo con el
Cuadro 3.1:
Cuadro 3.1: Presupuesto de Ingresos del Gobierno Autónomo Departamental De Santa
Cruz, Gestión 2021
DETALLE

Regalías

CONCEPTO DE RECAUDACIÓN

PPTO. VIGENTE
774.180.544,00

702.085.846,88

90,69%

Regalías Agropecuarias y Forestales

5.178.862,00

8.737.167,00

168,71%

Regalías Mineras

6.567.217,00

5.849.909,26

89,08%

0,00

214.773,14

100%

122.579,02

0,00

0,00%

786.049.202,02

716.887.696,28

91,20%

60.423.243,00

60.120.095,81

99,50%

60.423.243,00

60.120.095,81

99,50%

5.827.939,00

1.441.317,75

24,73%

5.827.939,00

1.441.317,75

24,73%

33.379.847,00

0,00

12.000.000,00

35.204.638,00

293,37%

360.000,00

1.712.070,77

475,58%

50.272.176,00

50.272.133,24

100,00%

TRASNFERENCIAS
Total Regalías
TRASNFERENCIAS CORRIENTES - IEHD

Total IEHD
Fondo de
Compensación
Departamental

(%) EJEC.

11% REGALÍAS DEPARTAMENTALES

TASAS

IEHD

EJECUCIÓN

TRASNFERENCIAS CORRIENTES - Fondo de
Compensación Departamental

Total Fondo de Compensación Departamental
RECUPERACIONES (FINDESA –PRODEPA)

0,00%

IDGTB (Ley Departamental Nº 90 del
20/02/2015 "Ley de Creación del Impuesto
Recursos Propios

Departamental a la Transmisión Gratuita de
Bienes"
Multas Procesos Administrativos por
Infracciones a la Ley 1333 (Medio Ambiente)
PEAJES SEDCAM
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DETALLE

CONCEPTO DE RECAUDACIÓN
SEDCAM VENTA DE AGREGADORS

59,36%

10.588.825,00

26.179.015,93

247,23%

574.824,66

0,00

0,00%

64.300.627,00

31.423.569,27

48,87%

32.113.261,00

15.482.430,00

48,21%

207.447.615,66

162.564.129,13

78,36%

696.097,63

480.133,93

68,98%

696.097,63

480.133,93

68,98%

92.643.270,00

91.258.530,39

98,51%

92.643.270,00

91.258.530,39

98,51%

922.847.775,04

865.227.293,14

93,76%

922.847.775,04

865.227.293,14

93,76%

546.757,18

211.563,49

38,69%

546.757,18

211.563,49

38,69%

3.186.719,96

0,00

78.956.492,71

78.956.492,71

100,00%

82.143.212,67

78.956.492,71

96,12%

0,00

47.421.134,00

100%

66.940.158,00

2.115.316,00

3,16%

1.029.000,00

209.254,75

20,34%

67.969.158,00

49.745.704,75

73,19%

CAJA Y BANCO – IEHD

29.759.304,00

0,00

0,00%

CAJA Y BANCO - RECURSOS PROPIOS

63.906.381,00

0,00

0,00%

120.665.213,00

0,00

0,00%

2.216.598,97

0,00

0,00%

216.547.496,97

0,00

0,00%

2.443.141.767,17

2.026.892.957,38

82,96%

TRASNFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS
PROPIOS
VENTA DE SERVICIOS DE LAS
ADMINISTRACIONES
VENTA DE TERRENOS (PADI)
Total Recursos Propios
Coparticipación

TRASNFERENCIAS DE CAPITAL -

Tributaria

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

Total Coparticipación Tributaria
TRASNFERENCIAS CORRIENTES - IDH

Total IDH
TRASNFERENCIAS CORRIENTES - TGN

Total TGN
Patentes

TRASNFERENCIAS DE CAPITAL - PATENTES

Petroleras

PETROLERAS

Total Patentes Petroleras
Prestamos

PRESTAMO – CAF
PRESTAMOS - RECURSOS PROPIOS

Total Prestamos
DONACIONES CORRIENTES - JICA
Donaciones

DONACIONES DE CAPITAL - JICA
DONACIONES DE CAPITAL - Korea
International Cooperation Agency

Total Donaciones

CAJA Y BANCO

CAJA Y BANCO - REGALIAS GAD CENTRAL
CAJA Y BANCO - IDH GAD CENTRAL

Total Caja y
Banco
TOTAL GENERAL

(%) EJEC.

2.290.271,92

TASAS

TGN

EJECUCIÓN

3.858.055,00

CHANCADORA ZONA NORTE

IDH

PPTO. VIGENTE
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El impacto económico de la pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19 a
nivel nacional y local se ve reflejado en los ingresos departamentales proyectados para
la gestión 2021, existiendo una disminución con relación al presupuesto vigente del 2020
de 66.521.403,61.

3.1.1 REGALÍAS

Es la renta que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales;
hidrocarburíferos, mineros y otros, los departamentos productores reciben una regalía
equivalente al 11% de su producción. EL GADSCZ por concepto de Regalías tiene un
presupuesto vigente de Bs. 786.049.202,02 de los cuales se han ejecutado
716.887.696,28 con un porcentaje de ejecución que asciende al 91,20% de acuerdo con
el Cuadro 3.2:
Cuadro 3.2: Presupuesto de Ingresos por Regalías, Gestión 2021
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJECUCIÓN

11% REGALÍAS DEPARTAMENTALES

774.180.544,00

702.085.846,88

90,69%

Regalías Agropecuarias y Forestales

5.178.862,00

8.737.167,00

168,71%

Regalías Mineras

6.567.217,00

5.849.909,26

89,08%

0,00

214.773,14

0,00%

122.579,02

0,00

0,00%

Total Regalías

786.049.202,02

716.887.696,28

91,20%

TOTAL GENERAL

786.049.202,02

716.887.696,28

91,20%

TASAS
TRASNFERENCIAS

3.1.2

COPARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS
DERIVADOS (IEHD)

EL IEHD es el impuesto a la importación y comercialización en el mercado interno
de hidrocarburos y sus derivados, el GAD tiene un presupuesto vigente de Bs.
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60.423.243,00 de los cuales se ejecutaron 60.120.095,81 con un porcentaje de ejecución
de 99,5% como se detalla a continuación en el Cuadro 3.3:
Cuadro 3.3: Presupuesto de Ingresos por IEDH, Gestión 2021
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJECUCIÓN

TRASNFERENCIAS CORRIENTES - IEHD

60.423.243,00

60.120.095,81

99,50%

Total IEDH

60.423.243,00

60.120.095,81

99,50%

TOTAL GENERAL

60.423.243,00

60.120.095,81

99,50%

3.1.3 FONDO COMPENSATORIO DEPARTAMENTAL
Es la compensación que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) a los
departamentos, cuyas regalías por habitante están por debajo del promedio nacional, el
GADSCZ tiene un presupuesto vigente de Bs. 5.827.939,00 de los cuales el Gobierno
Central solo transfirió el 24,73% alcanzando una ejecución de 1.441.317,75 como se
detalla a continuación en el Cuadro 3.4:
Cuadro 3.4: Presupuesto de Ingresos por Fondo de Compensación Departamental,
Gestión 2021
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN
TRASNFERENCIAS CORRIENTES - Fondo de

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJECUCIÓN

5.827.939,00 1.441.317,75

24,73%

Total Transferencias Corrientes

5.827.939,00 1.441.317,75

24,73%

TOTAL GENERAL

5.827.939,00 1.441.317,75

24,73%

Compensación Departamental

3.1.4 RECURSOS PROPIOS
Son los recursos recaudados por los gobiernos departamentales por la
venta de bienes, servicios, tasas, patentes y otros, el GAD tiene una ejecución del
76.36% que asciende a 162.564.129,13 como se muestra en el Cuadro 3.5:
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Cuadro 3.5: Presupuesto de Ingresos por Recursos Propios, Gestión 2021
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN
Multas Procesos Administrativos por Infracciones a

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

360.000,00

1.712.070,77

475,58%

12.000.000,00

35.204.638,00

293,37%

TASAS

10.588.825,00

26.179.015,93

247,23%

PEAJES SEDCAM

50.272.176,00

50.272.133,24

100,00%

VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES

64.300.627,00

46.905.999,27

72,95%

3.858.055,00

2.290.271,92

59,36%

574.824,66

0,00

0,00%

VENTA DE TERRENOS (PADI)

32.113.261,00

0,00

0,00%

FINDESA -PRODEPA

33.379.847,00

0,00

0,00%

la Ley 1333 (Medio Ambiente)
IDGTB (Ley Departamental Nº 90 del 20/02/2015 "Ley
de Creación del Impuesto Departamental a la
Transmisión Gratuita de Bienes"

SEDCAM VENTA DE AGREGADOS CHANCADORA
ZONA NORTE
TRASNFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS
PROPIOS

Total Recursos Propios

207.447.615,66 162.564.129,13

78,36%

TOTAL GENERAL

207.447.615,66 162.564.129,13

78,36%

El GADSCZ ha tenido una recaudación histórica en sus recaudaciones del
Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes (IDGTB), alcanzando una
ejecución del 293,37% con un importe de Bs. 35.204.638,00 en ingresos. Adicionalmente,
los ingresos por tasas tuvieron una ejecución del 247,23% que asciende a un importe de
26.179.015,93 y en multas por infracciones del medio ambiente, una ejecución del
475,58%, mismo que asciende a Bs. 1.712.070,77 como se detallan en el Cuadro 3.6:
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Cuadro 3.6: Presupuesto de Ingresos por Recursos Propios y Rubro, Gestión 2021
GRUPO DE
RUBRO

CONCEPTO DE RECAUDACIÓN

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

12.000.000,00

35.204.638,00

293,37%

360.000,00

1.712.070,77

475,58%

10.588.825,00

26.179.015,93

247,23%

IDGTB (Ley Departamental Nº 90 del
Ingresos por

20/02/2015 "Ley de Creación del

Impuestos

Impuesto

Departamental

a

la

Transmisión Gratuita de Bienes"
Tasas,

Multas Procesos Administrativos

Derechos y

por Infracciones a la Ley 1333

otros

(Medio Ambiente)

Ingresos

TASAS

3.1.5 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL
Los recursos por Transferencias son ingresos recibidos del Gobierno Central y de
otras entidades públicas, conforme a convenios o en cumplimiento a normas legales,
para fines específicos en proyectos de inversión y/o gasto corriente, también contempla
las transferencias por delegación de competencias y transferencias extraordinarias del
TGN.
Los recursos por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
corresponden al 32% de la producción de Hidrocarburos en el departamento de Santa
Cruz, de los cuales para el GADSCZ presupuestó Bs. 92.643.270,00; de los cuales se
ejecutó un 98,51% equivalente a Bs. 91.258.530,39.
Por concepto de TGN, los cuales incluyen las transferencias del Gobierno Central
para servicios personales de Salud y Gestión Social, corresponde a las asignaciones para
los gastos delegados por el Gobierno Central al pago de salarios del personal de salud y
gestión social. El GADSCZ tuvo presupuestado Bs. 922.847.775,04 de los cuales se
alcanzó una ejecución del 93,76% que asciende a Bs. 865.227.293,14.
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En cuanto los recursos por Coparticipación Tributaria y Patentes Petroleras, se
alcanzó una ejecución del 55,65% de un presupuesto 1.242.854,81; mismo que se
traduce en una ejecución de Bs. 691.697,42. A continuación, se resume esta información
en el Cuadro 3.7:
Cuadro 3.7: Presupuesto de Ingresos por Transferencias del Nivel Central del Estado,
Gestión 2021
DETALLE

PPTO. VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

IDH

92.643.270,00

91.258.530,39

98,51%

TGN

922.847.775,04

865.227.293,14

93,76%

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

696.097,63

480.133,93

68,98%

PATENTES PETROLERAS

546.757,18

211.563,49

38,69%

Total Transferencias NCE

1.242.854,81

691.697,42

55,65%

1.016.733.899,85

957.177.520,95

94,14%

TOTAL GENERAL

3.1.6 PRESTAMOS Y DONACIONES
Los préstamos y las donaciones son recursos provenientes de organismos
internacionales, países extranjeros y fondos nacionales. El GADSCZ tiene ingresos por
préstamos de la Cooperación Andina de Fomento y del FNDR y donaciones de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón los cuales alcanzan una ejecución del 85,74%
con un importe de Bs. 128.702.197,46 como se refleja en el Cuadro 3.8:
Cuadro 3.8: Presupuesto de Ingresos por Prestamos y Donaciones, Gestión 2021
DETALLE

PPTO VIGENTE

EJECUCIÓN

(%) EJECUCIÓN

PRESTAMOS

82.143.212,67

78.956.492,71

96,12%

DONACIONES

67.969.158,00

49.745.704,75

73,19%

150.112.370,67

128.702.197,46

85,74%

TOTAL GENERAL
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3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2021
El presupuesto de gastos está estimado en función de los instrumentos de
planificación a mediano y corto plazo, el PTDI y POA, respectivamente, para sostener la
efectiva ejecución de todas las acciones a corto plazo que representan los programas y
proyectos de inversión identificados en el POA y los gastos de funcionamiento
necesarios para la contratación de personal, compra de bienes, contratación de servicios
y otros gastos en actividades que coadyuven al cumplimiento de metas y resultados.
El presupuesto para la gestión 2021 asciende a Bs 2.443.141.767,17 se ejecutaron
un 85,97% alcanzando un importe de Bs. 2.100.336.197,33. A continuación, se detalla la
composición de los gastos en el Cuadro 3.9:
Cuadro 3.9: Presupuesto de Gastos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, Gestión 2021
CLASIFICACIÓN

PRESUP. VIG.

EJECUCIÓN

(%) EJECUCIÓN

Gasto Corriente

165.413.298,80

136.593.004,77

82,58%

Hospitales

485.786.580,46

375.949.448,83

77,39%

Proyectos de Inversión

334.566.752,05

257.044.892,62

76,83%

Programa No Recurrente

265.604.354,22

203.070.786,76

76,46%

Servicios Delegados

112.229.216,90

97.125.118,17

86,54%

740.681.690,04

736.857.839,22

99,48%

256.661.361,92

250.710.707,96

97,68%

82.198.512,78

42.984.399,00

52,29%

2.443.141.767,17

2.100.336.197,33

85,97%

TGN (Servicios Personales en Salud y
Gestión Social)
Transferencias
Servicio de la Deuda
TOTAL GENERAL

Los gastos corrientes de funcionamiento son los destinados a financiar las
actividades recurrentes para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose
como tales: i) el pago de servicios personales, ii) obligaciones sociales, iii) impuestos, iv)
transferencias corrientes, v) compra de materiales, vi) servicios, vii) enseres, e viii)

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

29

Presupuesto Institucional

insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno
Autónomo Departamental.
De acuerdo con el cuadro antes detallado para la gestión 2021 se ejecutaron en
gasto corriente un importe de Bs. 136.593.004,77. A continuación, se detalla los gastos
de funcionamientos por grupo de gastos en el Cuadro 3.10:
Cuadro 3.10: Presupuesto de Gastos por Grupo, Gestión 2021
GRUPO DE GASTOS

IMPORTE

(%) EJECUTADO

SERVICIOS PERSONALES

99.357.342,86

72,74%

SERVICIOS NO PERSONALES

22.393.479,29

16,39%

36.000,00

0,03%

13.048.342,90

9,55%

1.570.379,92

1,15%

187.459,80

0,14%

OTROS ACTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
TOTAL GENERAL

136.593.004,77

100,00%

En la gestión 2021 se tuvo una disminución agregada de Bs -557.331,50 en
relación con la gestión 2020, donde se destaca una disminución de Bs -1.805.491,24 y
Bs. -710.889,54 en servicios personales y servicios no personales, respectivamente;
como se detalla en el Cuadro 3.11:
Cuadro 3.11: Comparación de Gastos Ejecutados por Grupo, Gestión 2020 y 2021
GRUPO DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES

2020

2021

DIFERENCIA

101.162.834,10

99.357.342,86

-1.805.491,24

SERVICIOS NO PERSONALES

23.104.368,83

22.393.479,29

-710.889,54

MATERIALES Y SUMINISTROS

12.001.247,92

13.048.342,90

1.047.094,98

816.829,15

1.570.379,92

753.550,77

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

18.737,00

187.459,80

168.722,80

OTROS ACTIVOS

46.319,27

36.000,00

-10.319,27

TOTAL GENERAL

137.150.336,27

136.593.004,77

-557.331,50

ACTIVOS REALES
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3.2.1 GASTOS DE INVERSIÓN PROGRAMAS NO RECURRENTES Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Los gastos de inversión son todos los gastos destinados a la ejecución de
programas y proyectos de inversión constituidos por el incremento, ampliación, mejora y
reposición de sus bienes de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión.
Comprende también los gastos elegibles, gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz para el mantenimiento de los bienes y
prestación de servicios de su competencia.
Cuadro 3.12: Comparativo de Gasto de Inversión, Gestión 2020 y 2021
Detalle
Proyectos de
Inversión
Programa No
Recurrente
Total General

2020
Presup. Vig.

Ejecución

2021
(%) Ejec.

Presup. Vig.

Ejecución

(%) Ejec.

378.174.647,75

225.886.465,47

59,73%

334.566.752,05

257.044.892,62

76,83%

414.493.982,91

302.402.617,53

72,96%

265.604.354,22

203.070.786,76

76,46%

792.668.630,66

528.289.083,00

66,65%

600.171.106,27

460.115.679,38

76,66%

La ejecución en proyectos de inversión y programas no recurrentes alcanzan una
ejecución del 76,66% superior en 10,01pp. a la gestión 2020 (véase Cuadro 3.12).

3.2.2 GASTOS DE INVERSIÓN EN HOSPITALES
Los establecimientos de tercer nivel pertenecientes al GADSCZ alcanzaron una
ejecución de Bs. 375.949.448,83 con un porcentaje de ejecución del 77,39% como se
detalla en el Cuadro 3.13:
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Cuadro 3.13: Gastos de Inversión en Hospitales de Tercer Nivel, Gestión 2021
Descripción Unidad Ejecutora

Presup. Vig.

Ejecución

(%) Ejec.

BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ

27.596.785,00

17.907.980,41

64,89%

HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ

75.304.549,00

63.751.843,57

84,66%

HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ

62.309.923,00

49.303.073,81

79,13%

HOSPITAL JAPONES

117.980.443,00 110.185.976,29

93,39%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

100.947.639,20

84.659.350,69

83,86%

INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO

101.647.241,26

50.141.224,06

49,33%

Total General

485.786.580,46 375.949.448,83 77,39%

En contraste con la gestión 2020 se ejecutó Bs. 321.321.163,41 en gasto de
inversión, el GADSC incremento este monto en Bs. 54.628.285,42, obteniendo un
aumento de la inversión pública destinada a los hospitales de tercer nivel en un 17% para
la gestión 2021.

3.2.3 SERVICIOS DELEGADOS

Los Servicios delegados tienen un presupuesto de Bs. 112.229.216,90 de los
cuales se ejecutaron Bs. 97.125.118,17 alcanzando un porcentaje de 86,54% sobre lo
presupuestado como se detalla en el Cuadro 3.14:
Cuadro 3.14: Presupuesto de Gastos en Servicios Delegados, Gestión 2021
CLASIFICACIÓN

PRESUP. VIG.

DEVENGADO

(%) EJECUCIÓN

Servicios Delegados

112.229.216,90

97.125.118,17

86,54%

TOTAL GENERAL

112.229.216,90

97.125.118,17

86,54%
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3.2.4 TRANSFERENCIAS TGN
Gastos destinados para el pago de salarios al personal de salud y gestión social
con un importe de Bs. 736.857.839,22 asciende a un porcentaje de ejecución del 99,48%,
mismo detalle que se resume en el Cuadro 3.15.
Cuadro 3.15: Presupuesto de Gastos en Transferencias TGN, Gestión 2021
CLASIFICACIÓN

PRESUP. VIG.

DEVENGADO

(%) EJECUCIÓN

TGN

740.681.690,04

736.857.839,22

99,48%

TOTAL GENERAL

740.681.690,04

736.857.839,22

99,48%

3.2.5 TRANSFERENCIAS
Transferencias que realiza el GAD a municipios y a la ABC conforme a convenios
para fines específicos en proyectos de inversión, con una ejecución de Bs.
250.710.707,96 asciende a un porcentaje de ejecución del 97,68% de un presupuesto de
Bs. 256.661.361,92 (véase Cuadro 3.16).
Cuadro 3.16: Presupuesto de Gastos en Transferencias, Gestión 2021
CLASIFICACIÓN

PRESUP. VIG.

DEVENGADO

(%) EJECUCIÓN

Transferencias

256.661.361,92

250.710.707,96

97,68%

TOTAL GENERAL

256.661.361,92

250.710.707,96

97,68%

Así mismo, por un incumplimiento del pago de convenios firmados en la anterior
gestión que no tenían financiamiento asegurado, se procedió a debitar un importe de Bs.
47.957.729,21 de las cuentas del GADSCZ a solicitud de la ABC en el mes de enero del
2021. En este sentido, la actual administración realizó los esfuerzos y mecanismos
necesarios para regularizar el debido asignándole el presupuesto correspondiente.
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En la gestión anterior se firmaron convenios que al inicio de la gestión 2021 tenían
un saldo sin financiamiento de Bs. 377.825.561,59 como se detalla en el Cuadro 3.17.

Cuadro 3.17: Convenios 2021 sin Financiamiento, Firmados en la Anterior Gestión

N° ENT.

COD.
SISIN
0291-

1

ABC 0193300000
0291-

2

ABC 0521400000
0291-

3

4

ABC 05214-

CONST. DOBLE VIA PUENTE
YAPACANI - PUENTE ICHILO
CONST. CARRETERA PUENTE
ARCE - LA PALIZADA

GRANADO - PTE. TAPERAS - LA
PALIZADA

0291-

REHAB. CARRETERA SAN

ABC 01936191ABC 0183200000

EJECUCIÓN

PRESTAMO

FARIP

FARIP

A DIC/2021

SALDOS
FARIP

67.541.796,96 28.054.344,18

39.487.452,78

26.995.244,30

26.995.244,30

39.609.383,18

39.609.383,18

16.522.778,22

16.522.778,22

12.958.339,20

12.958.339,20

1.433.730,46

1.433.730,46

25.996.067,11

25.996.067,11

22.383.780,42

22.383.780,42

CONST. CARRETER. VILLA

00000

00000
5

NOMBRE DEL PROYECTO

CTO.

RAMON-SAN JAVIERCONCEPCION-RIO URUGUAYITO
CONST. CARR. ZUDAÑEZ PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI

2916

ABC 01896-

CONST. TUNEL INCAHUASI

00000
2917

ABC 0521700000
291-

8

ABC 0522200000

34

CONST. Y SUPERV. PAVIM. CARR.
MONTEAGUDO IPATI
REHAB. RECONST. TRAMO
CARRETERO EPIZANA COMARAPA
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N° ENT.

COD.
SISIN
291-

9

ABC 0521000000
291-

10 ABC 0195100000

NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ
- WARNES (LADO ESTE)
CONST. CARRETERA EL ESPINO CHARAGUA - BOYUIBE

SUB-TOTAL ABC
28711 FPS

0735700000

CTO.

EJECUCIÓN

PRESTAMO

FARIP

FARIP

A DIC/2021

27.852.360,41

SALDOS
FARIP

27.852.360,41

134.936.236,33 40.041.465,38

94.894.770,95

376.229.716,59 68.095.809,56 308.133.907,03
CONST. SIST. ALCANTARILLADO
SANITARIO CUEVO (CUEVO)

SUB-TOTAL FPS

1.595.845,00
1.595.845,00

TOTAL GENERAL

1.595.845,00
0,00

1.595.845,00

377.825.561,59 68.095.809,56 309.729.752,03

En la gestión 2021, se realizó el desembolso por parte del FNDR por Bs.
68.095.809,56 a la ABC.

3.2.6 SERVICIO DE LA DEUDA
El Servicio de la deuda alcanzó una ejecución de Bs. 42.984.399,00, mismo que
asciende a un porcentaje de ejecución del 52,29%, respecto al presupuesto asignado para
la gestión 2021, de Bs. 82.198.512,78 (véase Cuadro 3.18).
Cuadro 3.18: Presupuesto del Servicio a la Deuda, Gestión 2021
CLASIFICACIÓN

PRESUP. VIG.

DEVENGADO

(%) EJECUCIÓN

Deuda

82.198.512,78

42.984.399,00

52,29%

TOTAL GENERAL

82.198.512,78

42.984.399,00

52,29%

La deuda pública se constituye en compromiso financiero que representa las
obligaciones contractuales asumidas por el Gobierno Autónomo Departamental
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mediante la suscripción de acuerdos y contratos con las partes acreedoras. A la
ejecución y cumplimiento de dichos compromisos se los denomina “Servicio de la deuda
pública”, los cuales están integrados por los pagos de capital, intereses, comisiones y
gastos, originados por operaciones de crédito público.
En la gestión 2021 se ejecutó un importe de Bs. 42.984.399,00 en pagos de
amortización de capital, intereses, comisiones y otros pagos inherentes a la deuda
pública. El saldo no ejecutado corresponde al diferimiento de pagos al que se acogió el
GADSCZ producto de la normativa nacional a raíz de la Pandemia del COVID- 19. A
continuación, se detalla el desglose de su ejecución en el Cuadro 3.19:
Cuadro 3.19: Servicio de la Deuda por Categoría Programática, Gestión 2021
DESCRIPCIÓN CAT. PRG.
BID 3091/BL/BO PROG. AGUA POTABLE Y
ALCANT.
CAF - 2324 PROGRAMA MULTISECTORIAL
INFRAEST. RURAL
CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL
SC
CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA
INTEGRAL)
CRÉDITO ESPAÑOL 012027.0 (10.000
LUMINARIAS)
DEUDA FLOTANTE
FNDR CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD
FNDR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
(DS 3855) GAD SCZ
KFW RIEGO COMARAPA
KFW RIEGO MAIRANA
TOTAL GENERAL
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SUMA DE

SUMA DE

SUMA DE %

PRESUP. VIG.

DEVENGADO

EJECUCIÓN

960.578,00

946.028,75

98,49%

7.486.663,00

0,00

0,00%

27.255.980,00

23.794.945,09

87,30%

884.136,00

884.114,74

100,00%

393.679,00

393.665,32

100,00%

9.789.702,76

1.486.126,97

15,18%

19.647.489,02

0,00

0,00%

225.865,00

0,00

0,00%

14.680.797,00

14.614.515,76

99,55%

873.623,00

865.002,37

99,01%

82.198.512,78

42.984.399,00

52,29%
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3.2.7 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA DE INVERSION
La mayor proporción del gasto se destina a programas de Salud con una inversión
de Bs 1.196.483.833,25 que representa el 57% del presupuesto total, seguido por
programas destinados a inversión en Caminos con un importe de Bs. 296.518.613,85
mismo que representa un 14%, y el Desarrollo de la Gestión social con un importe de Bs.
65.093.831,14 representando un 3% del presupuesto total; como se detalla en el Cuadro
3.20 las principales áreas de inversión:
Cuadro 3.20: Gastos de Inversión por Área, Gestión 2021
PROGRAMA

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

DESARROLLO DE LA SALUD

1.196.483.833,25

57%

DESARROLLO DE CAMINOS

296.518.613,85

14%

DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL

65.093.831,14

3%

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

49.754.662,82

2%

DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

44.258.856,74

2%

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

40.960.491,93

2%

GESTIÓN DE RIESGOS

35.352.710,92

2%

DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA

34.782.630,77

2%

3.2.8 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS
En adición, se expone la ejecución por del GADSCZ por unidades de gestión, de
acuerdo con información obtenida del SIGEP y resumida de acuerdo con el Cuadro 3.21:
Cuadro 3.21: Gastos de Inversión por Secretaría Departamental del GADSCZ, Gestión
2021
SECRETARÍA

PRESUP. VIG.

OFICINA ANTICORRUPCION
AGENCIA TRIBUTARIA DPTAL.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

25.000,00

0,00

0,00%

1.117.519,00

815.791,89

73,00%

103.535.100,93

43.112.847,00

41,64%
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SECRETARÍA
SECRET. DPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESUP. VIG.

EJECUCIÓN

(%) EJEC.

38.751.547,25

19.498.344,00

50,32%

15.326.948,00

8.718.084,02

56,88%

422.155.714,84

378.776.921,20

89,72%

16.988.909,52

13.173.843,71

77,54%

2.972.840,00

2.572.336,36

86,53%

84.483.856,00

65.098.794,25

77,05%

276.434,00

276.434,00

100,00%

98.869.458,73

82.491.642,54

83,43%

101.647.241,26

50.141.224,06

49,33%

62.309.923,00

49.303.073,81

79,13%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

100.947.639,20

84.659.350,69

83,86%

HOSPITAL JAPONES

117.980.443,00

110.185.976,29

93,39%

75.304.549,00

63.751.843,57

84,66%

27.596.785,00

17.907.980,41

64,89%

793.807.534,41

784.466.466,45

98,82%

9.699.861,00

4.615.140,44

47,58%

87.820.516,40

77.683.636,78

88,46%

20.966.174,00

19.337.238,60

92,23%

6.949.300,00

6.781.275,05

97,58%

53.593.155,83

45.772.931,44

85,41%

19.797.018,00

19.797.016,00

100,00%

14.805.000,00

14.805.000,00

100,00%

2.277.728.468,37

1.963.743.192,56

86,21%

Y MEDIO AMBIENTE
SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE JUSTICIA
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO
HUMANO
INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE
BOLIVIANO
HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
SUAREZ

HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND
RODRIGUEZ
BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SERV. DPTAL. AGROPECUARIO DE SANTA
CRUZ (SEDACRUZ)
SERV. DPTAL. DE CAMINOS (SEDCAM)
SERV. DPTAL. DE COORDINACION
TERRITORIAL
SERV. DPTAL. DE DEPORTE (SEDEDE)
SERV. DPTAL. DE POLITICAS SOCIALES
(SEDEPOS)
SERVICIO D E ENCAUZAMIENTO DE RIOS
(SEARPI)
CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA
TROPICAL (CIAT)
TOTAL GENERAL
38
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4. SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sostiene que el acceso a la
información pública es un derecho fundamental, esto en base a lo reconocido en el
Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, siendo un instrumento útil para los
servidores públicos, en el entendido que actualmente la transparencia en la gestión
pública mediante el acceso a la información, se ve favorecida por el uso cada vez más
amplio de medios electrónicos que son un instrumento valioso para la difusión de la
información.
En el mismo ámbito Constitucional, además, se establece el Artículo 235 inc. 4)
que “es obligación de todos los servidores públicos el rendir cuentas de las
responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la
función pública”; desarrollándose de esta manera como un derecho fundamental que
permite conocer el manejo de la gestión pública, el destino y el uso de sus recursos,
constituyendo un instrumento de participación ciudadana y control social.
Es en este ámbito, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en
cumplimiento de la normativa vigente, tiene como principio instituido en la Ley
Departamental N° 214 de 31 de mayo de 2021, en el Articulo 4, numeral 9, que “La gestión
departamental brindará a la ciudadanía información veraz, completa y confiable, que
permita conocer el resultado de cada procedimiento de forma ágil y ordenada”.
Al dictase la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010 - Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, en su Artículo 5 define a la Transparencia y a la participación y el
control social como principios que rigen la organización territorial y a las entidades
territoriales autónomas, dándose la integración permanente del control social en las
actuaciones de la Administración Pública.
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Puesta en vigencia la Ley Nº 341 de 5 de febrero de 2013 - Ley de Participación y
Control Social, en su Artículo 3 establece entre sus fines, transparentar la gestión pública
y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado y garantizar todas las formas
de participación y control social y su Artículo 2 contempla en su ámbito de aplicación a
las entidades territoriales autónomas, constituyendo con esta norma la forma de
participación e identificando al Control Social como mecanismo de la sociedad civil
organizada para velar por que la Administración Pública cumpla con sus objetivos
programados, siguiendo este mismo horizonte el Gobierno Departamental reconoce e
incorpora en el Estatuto Departamental en su Artículo 78 el alcance del Control Social y
la participación ciudadana, con el objeto de que la sociedad civil pueda participar,
conocer, supervisar y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas
departamentales y los procesos participativos de la toma de decisiones, así como el
acceso a la información y análisis de los instrumentos de control social, el Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz garantizará la participación ciudadana y control
Social.
Por consiguiente, la rendición pública de cuentas es una práctica de buen gobierno
pues permite una gestión pública transparente y abre canales de participación
ciudadana. Para que esto sea posible debe, ser entendida como un conjunto de acciones
planificadas y puestas en marcha por el Gobernador de Santa Cruz, con el objetivo de
informar a la población acerca de las acciones y los resultados de su gestión, siendo un
derecho fundamental que permite conocer el manejo de la gestión pública, el destino y
el uso de sus recursos, constituyendo un instrumento de participación ciudadana y
control social.
Es importante mencionar que la “Política Nacional de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción” mediante Decreto Supremo Nº 214 de 22 de Julio de 2009, que en
su Artículo 2 establece que todas las entidades e instituciones que pertenezcan a los
cuatro órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, así como las Entidades Territoriales
Autónomas, deben trabajar por la transparencia en sus instituciones e incorporar los
40
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principios, directrices y lineamientos de la Política Nacional de Transparencia en sus
planes sectoriales y específicos, así como en sus planes operativos, estratégicos y de
gestión.
Para el Gobierno departamental, que se enmarca en un escenario colectivo como
mecanismo de control, el respeto del principio de la publicidad en los actos de gobiernos
y la transparencia en la administración desarrolla el presente informe de Rendición
Pública de Cuentas Final de la Gestión 2021, constituyéndose en un dialogo autentico y
responsable entre gobierno y sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de
confianza, haciendo accesible a la población a la administración pública.
De acuerdo los prolegómenos expuestos, se presenta a continuación, la Rendición
de Pública de Cuentas Final de la gestión 2021 por Secretaría Departamental:
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4.1 DESPACHO DEL VICEGOBERNADOR
El presente informe presenta los Antecedentes donde se realiza la identificación
de las competencias del nuevo cargo; posteriormente se expone el desarrollo de los
procesos de planificación (POA) de acuerdo con las normas de planificación vigentes.
En el tercer apartado, se expone la ejecución financiera del Despacho del Vicegobernador
de acuerdo con lo presupuestado. Finalmente, la ejecución física de las actividades se
las resume al final de este título.

4.1.1 ANTECEDENTES
El Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, en su Artículo 18,
parágrafo IV, señala textualmente: “El Vicegobernador o la Vicegobernadora se elegirá
junto al Gobernador o Gobernadora. Tiene por principal función reemplazar al Gobernador
o Gobernadora en los casos previstos por el presente Estatuto, coordinar el relacionamiento
con la Asamblea Legislativa Departamental y apoyar al Gobernador o Gobernadora en todos
aquellos asuntos que este le encomiende para el desarrollo de la gestión del Gobierno
Autónomo Departamental […]”
En este sentido, se identifica las tres (3) principales funciones de la Vicegobernación:
•

Reemplazo del Gobernador.

•

Coordinación con la Asamblea Legislativa Departamental.

•

Asuntos encomendados para el desarrollo de la Gestión del Gobierno
Autónomo Departamental.

Asimismo, la Ley Departamental 214 - Ley de Organización del Ejecutivo
Departamental, asigna nuevas competencias, por norma expresa, como señala el
Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz.
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En consecuencia a lo anteriormente descrito, el Manual de Organización y
Funciones del Ejecutivo Departamental (MOF) desarrolla las competencias y actividades
del Vicegobernador y su despacho en sus páginas 13, 14, 16 y 17. Se debe mencionar
que a partir de la presente gestión 2021 – 2026, entra en funcionamiento por primera vez
la Vicegobernación de Santa Cruz con su respectivo Despacho; motivo por el cual es
imprescindible definir los lineamientos generales de Gestión de esta dependencia.

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA VICEGOBERNACIÓN
Una de las tareas más importantes es el desarrollo de las competencias
asignadas a la Vicegobernación por parte del Estatuto Autonómico del Departamento de
Santa Cruz y la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental. En este marco, y según
lo anteriormente expuesto, se identifica tres (3) competencias generales asignadas por
el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz y seis (6) específicas asignadas
por la Ley Departamental Nro. 214, las cuales comprenden todas las atribuciones de la
Vicegobernación hasta la fecha (véase Cuadro 4.1):
Cuadro 4.1: Resumen de Atribuciones del Despacho del Vicegobernador
COMPETENCIAS ASIGNADAS POR EL
ESTATUTO AUTONÓMICO DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

DESARROLLO COMPETENCIAL ASIGNADO POR
LA LEY DPTAL. 214 “LEY DE ORGANIZACIÓN DEL
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL”
-

Asumir la representación del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz en
ausencia de la Gobernadora o el Gobernador.

-

Participar y dirigir el Gabinete Departamental en
ausencia de la Gobernadora o el Gobernador.

-

Coordinar las relaciones entre el Órgano
Ejecutivo
y
la
Asamblea
Legislativa
Departamental.

• Reemplazo del Gobernador

• Coordinación con la Asamblea Legislativa
Departamental
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COMPETENCIAS ASIGNADAS POR EL
ESTATUTO AUTONÓMICO DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

• Asuntos encomendados para el desarrollo
de la Gestión del Gobierno Autónomo
Departamental.

DESARROLLO COMPETENCIAL ASIGNADO POR
LA LEY DPTAL. 214 “LEY DE ORGANIZACIÓN DEL
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL”
-

Participar juntamente con el Gobernador o
Gobernadora en la formulación y dirección de las
políticas departamentales.

-

Participar de la coordinación con los
Subgobernadores de las provincias en el
cumplimiento de sus funciones.
Otras, que le sean encomendadas mediante
norma expresa.”

-

4.1.3 PLANIFICACIÓN
➢

POA MODIFICADO 2021.
Se realizó el POA 2021, mismo que detalla las actividades del Despacho del
Vicegobernador. Es importante resaltar que el desarrollo del Plan Operativo Anual
presentado, al ser la primera vez que se implementa la unidad, deriva del análisis
competencial previamente descrito en los antecedentes.

➢

ANTEPROYECTO POA 2022 - DESPACHO DEL VICEGOBERNADOR.
Se Remitió y Desarrolló el Anteproyecto del POA 2022 del Despacho del
Vicegobernador de acuerdo con los techos presupuestarios dispuestos, así como
el análisis competencial previamente realizado durante el 2021.

➢

ANTEPROYECTO POA 2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA REGIÓN
METROPOLITANA - SANTA CRUZ METRÓPOLIS.
Uno de los asuntos encomendados por el Gobernador al Vicegobernador
ha sido el desarrollo de la Región Metropolitana de Santa Cruz. Para ello, se remitió
y desarrolló el Anteproyecto del POA 2022 del Programa de Fortalecimiento a la
Región Metropolitana – Santa Cruz Metrópolis, de acuerdo con los techos
presupuestarios dispuestos; así como el análisis de la Ley 187 y necesidades
técnicas para la implementación del mismo.
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4.1.4 EJECUCIÓN FÍSICA
➢

RELACIONAMIENTO

Y

SEGUIMIENTO

LA

ASAMBLEA

LEGISLATIVA

DEPARTAMENTAL
Se cursó un total de ochenta y seis (86) Comunicaciones Internas y/o
Oficios que tienen por fin hacer seguimiento a los diferentes requerimientos de la
Asamblea Legislativa Departamental de acuerdo con la atribución establecida
para mantener la relación con el Legislativo Departamental. Asimismo, se
celebraron

diversas

reuniones

de

coordinación

con

Asambleístas

Departamentales para tratar diversos temas, como:
1. Solicitudes de PIE: Treinta y ocho (38).
2. Presentación de Proyectos por parte de Asambleístas Departamentales
hacia el Ejecutivo: Veintiocho (28).
3. Solicitudes presentadas por particulares: Quince (15).
➢

SANTA CRUZ METRÓPOLIS
Se celebraron diversas reuniones, actividades y eventos para desarrollar la
Región Metropolitana durante el 2021, tales como:

-

Sesenta y cuatro (64) reuniones con expertos.

-

Once (11) capacitaciones.

-

Treinta y siete (37) reuniones con organismos internacionales (BID,
PNUD, GIZ, JICA, ONU HABITAD, HANNS SEIDEL, CAF, FONPLATA.).
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4.2 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
La Secretaría Departamental de Gestión Institucional, en el marco de sus
competencias elabora el presente informe haciendo conocer las principales actividades
realizadas durante la gestión 2021, que contribuyeron a lograr el objetivo estratégico de
“Fortalecer y transparentar la gestión pública del Gobierno Autónomo Departamental
(GADSCZ) en los ámbitos financiero, comunicacional, técnico, administrativo y de
planificación para elevar la calidad de la gestión pública y mantener informada a la
población de su accionar. En otras palabras, tiene que administrar la solidez y capacidad
económico-financiera del GADSCZ con eficiencia y transparencia”.

4.2.1 OBJETIVO
La Secretaría Departamental de Gestión Institucional tiene como objetivos:
1. Fortalecer el desarrollo de las actividades técnicas de dirección, coordinación,
ejecución y control de los sistemas administrativos en la gestión de recursos
humanos, planificación, comunicación, e innovación tecnológica, para alcanzar
la misión y los objetivos institucionales.
2. Fortalecer la gestión institucional potenciando la coordinación entre el
Gobierno Departamental y las Entidades Territoriales Autónomas.
3. Desarrollar competencias, habilidades y destrezas de los servidores públicos
a través de capacitaciones practicas-teóricas en gestión pública.
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4.2.2 UNIDADES ORGANIZACIONALES DEPENDIENTES
La Secretaría Departamental de Gestión Institucional está conformada por:

1. Dirección de Tecnología e Innovación.
El objetivo de la Dirección de Tecnología e Innovación es el de “Promover un
Gobierno Electrónico a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
en el marco de la modernización de la Institución, que posibilite el acceso y la entrega de
servicios Departamentales que permitan la participación del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz en beneficio de la ciudadanía en general”.

Durante la gestión 2021 contó con dos programas:

➢ Programa de Fortalecimiento Institucional Tecnológico Instalaciones GAD SCZ
(FOINTEC).
➢ Programa Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas.
2. Dirección de Planificación.
La Dirección de Planificación tiene como objetivos el:
1. Formular y conducir la planificación departamental participativa para
estructurar las bases del desarrollo departamental del corto, mediano y largo
plazo.
2. Estructurar

las

bases

del

funcionamiento

del

Gobierno

Autónomo

Departamental de Santa Cruz para cumplir con sus mandatos legal, social e
institucional.
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3. Planificar conjuntamente con las dependencias del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz las operaciones anuales para optimizar la
aplicación de los recursos financieros y humanos de la Entidad.
4. Estructurar en armonía con participación de las dependencias del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz su estructura orgánica y marcos
reglamentarios operativos y metodológicos para facilitar el funcionamiento
armónico de la Entidad.

Por otro lado, dentro del Plan Operativo Anual realizado para la gestión 2021, la
Dirección de Planificación desarrolló el programa de Diseño e Implementación de la Red
de Evaluación y Seguimiento a la Inversión Departamental de Santa Cruz, mismo que
tiene como objetivo “Implementar el año 2022 una red de actores y fuentes de
información que faciliten la evaluación y seguimiento a la inversión en el Departamento
de Santa Cruz, por ser ésta uno de los determinantes del desarrollo económico y social”.

Analizada y consolidada la información de los diferentes programas y proyectos
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz se obtuvieron los componentes
necesarios para implementar la red de evaluación y seguimiento en la gestión 2022.

3. Dirección de Recursos Humanos.
Proporcionar al Gobierno Autónomo Departamental los recursos humanos
idóneos y eficientes para alcanzar el logro de los planes y objetivos estratégicos de la
Institución, a través de la planificación y coordinación con las diferentes áreas del Órgano
Ejecutivo.

48

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Rendición Pública de Cuentas Final, Gestión
2021
4. Dirección de Comunicación.
Informar verás y oportunamente los avances y logros de la gestión institucional a
la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz para fortalecer y transparentar la
gestión pública de la Gobernación en el ámbito comunicacional.

NIVEL DESCONCENTRADO

5. Escuela Cruceña de Administración Pública (ECAP).
La ECAP tiene como objetivo desarrollar y/o actualizar las habilidades, destrezas,
capacidades y competencias de los servidores de las entidades públicas establecidas en
el Departamento de Santa Cruz, mediante la enseñanza teórica y práctica en gestión
pública; y el desarrollo de la investigación en teorías y prácticas de gobierno.

6. Servicio Departamental de Coordinación Territorial.
Los objetivos del Servicio Departamental de Coordinación Territorial son:
1. Potenciar la coordinación entre el accionar del GAD y las Entidades Territoriales
Autónomas para mejorar la gestión institucional en el marco provincial y
municipal del Departamento.
2. Generar espacios de participación ciudadana para mejorar las condiciones de
gobernabilidad en el Departamento.
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Cuadro 4.2: Resultados de la Gestión 2021 de la Secretaría Departamental de Gestión
Institucional, por Dirección

Retraso

Fuentes o Medios
de Verificación

90%

Ninguno

Comunicaciones
internas, oficios y
otros documentos
relacionados, en
archivo de la
Secretaría.

Se realizó el escaneado
acorde a requerimiento.

100%

Ninguno

Reporte de
formulario JUPA.

Se elaboraron 59 artes para
promocionar las
actividades de la Biblioteca
y sus materiales.

100%

Ninguno

Espacios WEB de la
biblioteca
departamental.

3

Gestiones para fomentar la
lectura, escritura y otras
actividades de la Biblioteca
Departamental.

Se realizaron gestiones
para la coordinación de
actividades de fomento a la
lectura, escritura,
aprendizaje de nuestra
historia y otras.

100%

Ninguno

Espacios WEB de la
biblioteca
departamental.

4

Atención a usuarios de la
biblioteca departamental.

Se realizó la atención de
usuarios de forma
oportuna.

100%

Ninguno

Reporte de
formulario JUPA.

N°

1

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Promover el fortalecimiento
técnico administrativo en
los procesos
organizacionales, gestión de
recursos humanos,
planificación, innovación
tecnológica,
comunicacionales y la
gestión documental en la
biblioteca, así como la
coordinación interna y
externa (interinstitucional e
intergubernativo).

Se logró cumplir a
cabalidad con el
fortalecimiento técnico
administrativo en los
procesos organizacionales,
gestión de recursos
humanos, planificación,
innovación tecnológica,
comunicacionales y la
gestión documental en la
biblioteca, así como la
coordinación interna y
externa.

Porcentaje de
cumplimiento

Biblioteca
1

2

Escaneado íntegro de
documentos históricos de la
biblioteca.
Elaboración de artes para
fomentar la lectura,
escritura, aprendizaje de la
historia del departamento y
otros temas relativos a la
Biblioteca Departamental.

Dirección de Tecnología e Innovación

1

Administración y
mantenimiento o de la
plataforma informática.

Se atendieron 80
solicitudes de
administración y
mantenimiento de la
plataforma informática.

100%

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
incidentes, correos
electrónicos.

2

Servicio técnico
(mantenimiento preventivo,
correctico, atención a
incidencia) a la

Se atendieron 350
solicitudes de servicio
técnico.

100%

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
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N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

infraestructura tecnológica,
equipos de informática y
redes.

3

4

5

6

Fuentes o Medios
de Verificación
incidentes, correos
electrónicos.

Administración,
mantenimiento y asistencia
técnica a aplicaciones y
sistemas de información
existentes en la institución
en coordinación con las
áreas que lo utilizan.

Se realizó la
administración,
mantenimiento y asistencia
técnica de 350 solicitudes
de aplicaciones y sistema
de información.

Relevamiento, análisis,
diseño y desarrollo de
sistemas requeridos o
propuestos por las distintas
áreas de la institución.

2 sistemas desarrollados e
implementados
correctamente
(formulación
presupuestaria de la
Dirección de Presupuesto y
Contaduría, control y
seguimiento de trámites
para contabilidad).

Elaboración de
especificaciones técnicas,
evaluación y supervisión
técnica a las áreas
Se elaboraron 30
solicitantes en los procesos solicitudes de
de adquisición e
especificaciones técnicas.
implementación de
accesorios o equipos
tecnológicos.
2 análisis de factibilidad de
soluciones tecnológicas
(cableado estructurado en
la Secretaría de seguridad
Diseño de soluciones para
ciudadana, fibra óptica en
mejorar el trabajo y la
servicio de deportes,
gestión de la institución.
enlace inalámbrico en
políticas sociales y
solución wifi en edificio
central).

100%

100%

100%

100%

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
incidentes, correos
electrónicos.

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
incidentes, correos
electrónicos.

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
incidentes, correos
electrónicos.

Ninguno

Comunicaciones
internas, sistema
de gestión de
incidentes, correos
electrónicos.

Ninguno

Actas de asistencia
técnica, correos u
otros documentos
relacionados.

Dirección de Planificación

1

Asistencia técnica a los
responsables de POA por
área organizacional,
Programas y/o Proyecto.

A través de la asistencia
técnica se logró
incrementar el
conocimiento a los
responsables del POA por

100%
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N°

2

3

4

5

6

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Área Organizacional del
Gobierno Autónomo
Departamental de Santa
Cruz.
A través de cursos y
capacitaciones para la
Asistencia a curso de
formulación del POA y
capacitación para la
Anteproyecto de
formulación del POA y
Presupuesto gestión 2022,
Anteproyecto de
dado por el Ministerio de
Presupuesto gestión 2022,
Economía y Finanzas
públicas se logró
dado por el Ministerio de
incrementar el
Economía y Finanzas
conocimiento del Equipo
públicas.
de Programación de
Operaciones.
Con la Formulación y
Consolidación del
Anteproyecto 2022 del
Consolidación del POA del
Gobierno Autónomo
Gobierno Autónomo
Departamental de Santa
Departamental de Santa
Cruz, cuenta con un
Cruz (GAD SCZ)
documento enmarcado con
compatibilizado al
los lineamientos que se
anteproyecto de
convierte en un
presupuesto gestión 2022.
instrumento de
planificación de corto
plazo.
Mediante la consolidación
de los Seguimiento y
Evaluación a la Ejecución
Seguimiento y Evaluación a trimestral permite al
la Ejecución trimestral del
Gobierno Autónomo
POA por área organizacional Departamental de Santa
Cruz, contar con un
del GAD SCZ.
instrumento técnico para el
análisis y la toma de
decisiones.
Mediante la elaboración del
Seguimiento y Evaluación a
Formulación, Seguimiento y la Ejecución del POA 2021
Evaluación a la Ejecución
del Equipo de
del POA del Equipo de
Programación de
Programación de
Operaciones, se logra el
Operaciones.
cumplimiento de los
objetivos de la Dirección de
Planificación.
Atención a solicitudes de
Se logrado atender las
informes simples y/o
solicitudes de informes
52

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

Fuentes o Medios
de Verificación

Ninguno

Comunicados,
oficios y otros
documentos
relacionados, en
archivo de la
Dirección.

Ninguno

Libro de registro,
formularios y cd de
los POA,
documento
ejecutivo, matrices
del SIGEP, otros
documentos.

Ninguno

Libro de registro,
formularios y cd de
los POA,
documento
ejecutivo, matrices
del SIGEP, otros
documentos.

100%

Ninguno

Formularios POA
(programados,
evaluaciones
trimestrales),
comunicaciones
internas y otros
documentos
relacionados.

100%

Ninguno

Comunicaciones
internas, oficios,

100%

100%

80%
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N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Retraso

documentados, internas y
externas (Contraloría
General del Estado,
Ministerio de Planificación
del Desarrollo y otros).

7

8

9

simples y/o
documentados, internas y
externas (Contraloría
General del Estado,
Ministerio de Planificación
del Desarrollo y otros).
A través de las
capacitaciones se logró
incrementar el
Capacitación a
conocimiento a los
responsables de POA por
responsables del POA por
área organizacional,
Área Organizacional del
programas y/o proyectos.
Gobierno Autónomo
Departamental de Santa
Cruz.
Se programaron cinco (5)
manuales y reglamentos en
función al número de
puestos que se tiene para
el desarrollo de estos; sin
Elaboración y/o
embargo, se atendieron los
actualización de manuales y requerimientos de las
reglamentos.
diferentes Unidades
Organizacionales, teniendo
a la fecha un número
mayor de manuales y
reglamentos
elaborados/actualizados.
A través de la asistencia
técnica se logró disipar
Asistencia técnica en
dudas respecto de las
normas e instrumentos normas e instrumentos
metodológicos del Sistema
metodológicos del Sistema
de Organización
de Organización
Administrativa, a las
Administrativa a las
unidades o áreas
diferentes Unidades
organizacionales de la
Organizacionales del
gobernación a
Gobierno Autónomo
requerimiento.
Departamental de Santa
Cruz.

Porcentaje de
cumplimiento

Fuentes o Medios
de Verificación
informes en archivo
físico y/o digital y
otros documentos
relacionados.

Ninguno

Actas de asistencia
técnica, correos u
otros documentos
relacionados.

100%

Ninguno

Comunicaciones
Internas y
documentos
elaborados que se
encuentran en
archivo físico y
digital de la
Dirección.

100%

Ninguno

Actas de reunión.

100%
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N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Elaboración del PEI 2021 –
2025.

PEI 2021-2025 en proceso
de Formulación de manera
paralela con el PTDI 20212025 según indica ley N°
777.

Elaboración del Plan
Territorial de Desarrollo
Institucional 2021 -2025,
11
Conforme a Instructivo del
Ministerio de Planificación
del Desarrollo (MPD).

PTDI 2021 – 2025 en
proceso de elaboración en
base a la Ley N° 777,
considerando la
aprobación del PDES 20212025 mediante Ley Nº
1407 de 09 de noviembre
del 2021.

25%

Asistencia a reuniones,
eventos, actividades, actos
intrainstitucionales e
12
interinstitucionales a
requerimiento y/o
invitación.

Reuniones con las
Secretarías y Direcciones
del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa
Cruz para la fase
preparatoria en proceso de
desarrollo del PTDI 20212025.

100%

10

25%

Retraso
Demora para la
aprobación del
PDES 2021-2025,
misma que se
llevó a cabo en el
mes de
noviembre.
Demora en la
publicación de
las guías de
formulación
recién por parte
del Ministerio de
Planificación del
Desarrollo.
Demora para la
aprobación del
PDES 2021-2025,
misma que se
llevó a cabo en el
mes de
noviembre.
Demora en la
publicación de
las guías de
formulación
recién por parte
del Ministerio de
Planificación del
Desarrollo.

Fuentes o Medios
de Verificación

Los materiales y
registros se
encuentran en el
archivo digital del
Equipo de
Planificación
siendo estos:
matrices de trabajo,
reuniones técnicas
con grabaciones,
presentaciones
previas en Power
Point.
Considerando la
pandemia por
COVID-19 y las
recomendaciones
de los gestores
nacionales y
departamentales
de la salud pública,
las reuniones
técnicas se están
realizando de modo
virtual a través de
la plataforma de
ZOOM.

Ninguno

Dirección de Recursos Humanos

1

Desarrollar acciones para
administrar efectivamente
el talento humano en la
institución.
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Se llevaron a cabo las
siguientes operaciones:
a. Elaboración de los POAI
2021.
b. Procesos de inducción,
promoción, rotación y
desvinculación del
personal.

83.12%
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Debido al recorte
de personal, no
se logró alcanzar
el 100% del
objetivo
programado.

Documentos de:
POAIs,
promociones,
rotaciones,
desvinculaciones
de personar,
evaluaciones de
confirmación,
evaluaciones de
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N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

c. Evaluación de
confirmación y
desempeño del personal.
d. Elaboración de planillas
de sueldos, asignaciones
familiares, refrigerios y
aguinaldos.
e. Organización de los files
del personal (fotografía
anexa).
f. Aceptación y
seguimiento a los
requerimientos de
estudiantes que realizan
prácticas
preprofesionales.
g. Ejecución de
capacitaciones en
coordinación con
diferentes áreas del
GAD.
h. 6 capacitaciones
coordinadas en el área
gubernamental,
Institucional y Género.

Fuentes o Medios
de Verificación
desempeño,
planillas de
sueldos,
asignaciones
familiares,
refrigerios,
aguinaldos, files
personales,
documentos de
capacitación se
encuentran en
archivos de la
Dirección de
Recursos
Humanos.

Dirección de Comunicación
1

Se coordinó la línea grafica
de la GAD con las
Secretarías y unidades
dependientes.

Se ha socializo la línea
gráfica con las Secretarías,
direcciones y servicios
dependientes de la GAD.

2

Se actualizó la página web
con información útil para el
ciudadano.

Portal web con información
actual de los servicios y
actividades de la GAD.

3

4

Redes sociales con
Información y contenidos de información actual
las redes sociales
permanente sobre los
actualizados.
servicios y actividades de
la Gobernación.
Producción audiovisual y
Se ha desarrollado los
cobertura de prensa a las
materiales audiovisuales
actividades de la
(spots, videos para redes,
Gobernación.
notas, artes).

100%

50%

100%

95%

Ninguno

Archivo digital
líneas
comunicacionales.

El retraso se debe
a que se realizó
la
Portal WEB
reestructuración
actualizado activo.
de la página web.

Ninguno

Documentos sobre
redes sociales
actualizados.

Ninguno

Archivo digital de
material revisado,
documentos de
solicitud.
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N°

5

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Difusión de campañas
se ha difundido campañas
informativas en diferentes
informativas en televisión,
soportes comunicacionales. radio y medios digitales.

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

Fuentes o Medios
de Verificación

100%

Ninguno

Difusiones en redes
sociales.

93%

Ninguno

Comunicaciones
internas, Planillas
de Asistencias

Escuela Cruceña de Administración Pública (ECAP)
Se realizaron talleres de
capacitación en distintas
temáticas, tanto a solicitud
de las distintas unidades
organizaciones, como
propuestas por la ECAP:

1

1. Presenciales
a.1. Elaboración de POA, en
coordinación con la
Dirección de
Planificación se
realizaron 16 talleres,
contando con la
participación de 93
funcionarios de
diferentes unidades del
GAD.
a.2.
Prevención de la
Organización y/o
Violencia, en
participación de webinarios
coordinación con la
o cursos online para
Dirección de Género se
mejorar las capacidades de
realizó 1 taller en el
los funcionarios del GADSC.
cual participaron 55
Total: 4.
funcionarios del
HSJDD.
a.3. Bienestar Laboral e
Igualdad de Género, en
coordinación con las
Dirección de Asistencia
Ciudadana, Género y
Recursos Humanos se
realizaron 4 talleres,
contando con la
asistencia de 150
funcionarios
(Secretarios
Departamentales,
Directores,
Profesionales Expertos,
Profesionales 1 y 2 de
todo el GAD)
56

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Rendición Pública de Cuentas Final, Gestión
2021

N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

Fuentes o Medios
de Verificación

a.4. Aspectos Generales
sobre POA y
Presupuesto, se
desarrollaron 2 talleres
y se contó con la
participación de 80
funcionarios
a.5. Ley SAFCO, Estatuto
del Funcionario Público
y Ley Marcelo Quiroga
Santa Cruz, se
realizaron 11 talleres y
se contó con la
participación de 576
funcionarios.
Además de los talleres
impartidos dentro del
GADSC, se desarrollaron
talleres a funcionarios del
Gobierno Municipal de
Porongo y el Gobierno
Municipal de Cotoca.
2. Webinars y talleres en
línea
b.1. Evaluación de
proyectos de inversión
pública, se realizó 1
taller, y se contó con la
participación de 30
funcionarios.
b.2. Prevención de la
violencia, se realizó 1
taller, y se contó con la
participación de 1000
(todo el personal del
GAD).
Total, funcionarios
capacitados: 1.984
Total, talleres presenciales
y virtuales: 36
Servicio Departamental de Coordinación Territorial
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N°

Resultado de gestión

Estados de ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Retraso

Fuentes o Medios
de Verificación

93%

La ejecución
financiera es baja
debido a que está
pendiente una
modificación
presupuestaria.

Comunicaciones
internas, Informes y
documentos
administrativos.

Se han realizado reuniones
internas y externas
conforme a requerimiento
y/o necesidad.

1

Generar acciones,
programas y/o proyectos
para fortalecer las
capacidades de
coordinación y gestión con
las Entidades Territoriales
Autónomas (Nivel Provincial
y Municipal).

58

a. POAI formulados y
presentados a RRHH.
b. Informes de Eval. 4to.
Trimestre., Inf. Final
POA 2020, POA Ley
2021, Informes de Eval.
1er., 2do. y 3er.
Trimestre POA 2021 y
Anteproyecto 2022.
c. Se ha apoyado,
coordinado y/o asistido
a eventos según
agenda del Gobernador
a requerimiento y/o
necesidad.
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Cuadro 4.3: Resultados de la Gestión 2021 de la Secretaría Departamental de Gestión
Institucional, por Programa
Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Biblioteca

Durante la gestión 2021 se
logró cumplir con:

1

Programa Preservación y
Difusión de la Memoria
Histórica del GAD SCZ
(PRODIME).

a. 3787 documentos
preservados mediante
la sistematización,
codificación,
restauración y otros.
b. 50 actividades de
difusión concursos,
cursos vacacionales y
otros.

73,23%

Bs. 326.375,92
71,32%

El retraso de la
ejecución financiera
se debe a la no
ejecución de los
recursos por la
priorización de estos,
dada las diferentes
emergencias
departamentales que
enmarcaron la
gestión 2021, por
ejemplo, la
contratación del
servicio de
empastado de
documentos no se
realizó, lo cual influye
en el cumplimiento
de actividades. Y en
las actividades de
difusión no se
participó de las
Ferias del Libro
debido a medidas de
bioseguridad.

Dirección de Tecnología e Innovación

1

a. Se atendieron 4800
soportes técnicos a
usuarios finales.
Programa de Gestión y
b. Se atendieron 960
Desarrollo de Soluciones
soportes técnicos en
Tecnológicas: Mantener
redes de datos,
la Plataforma
cableado, wifi y telefonía
Tecnológica del Gobierno
IP.
Autónomo Departamental c. Se logró el
de Santa Cruz.
mantenimiento a los
sistemas desarrollados
en gestiones anteriores
(poa hospitales,

100%

Solicitudes vía correo
electrónico, reportes
e informes, notas de
Bs. 1.752.534,98 instrucción, actas de
reunión, actas de
85,24%
conformidad, carpeta
de contratación,
documentos de
relevamientos.
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Nº

2

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

programación de fichas
hospital oncológico,
planilla de personal de 6
hospitales, planilla de
obras, sistema poa,
sistema viáticos).
d. Se logró la actualización
a los sistemas ya
desarrollados (sistema
de fichas para hospital
San Juan de Dios,
gestión del sistema de
teletrabajo,
programación de fichas
hospital oncológico,
planilla de personal de 6
hospitales.
e. Se logró realizar la
compra de la unidad de
expansión de
almacenamiento.
f. No, se logró el
mantenimiento a las
centrales telefónicas.
g. Se logró realizar la
renovación de la licencia
de antivirus.
h. Se logró el
mantenimiento de los
switches y servidores de
producción.
i. Se realizó la
implementación del
sistema de almacén.
j. Se realizó la
implementación del
sistema de
correspondencia.
a. Se realizó al 100 % la
compra de accesorios de
equipo de computación
Programa Fortalecimiento
Institucional Tecnológico b. Se realizó la compra de
los 2 servidores de
Instalaciones GAD
dominio
(FOINTEC).
c. Se realizó al 100 % la
compra de equipo de
computación portátil y de
60

Porcentaje de
cumplimiento

100%
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Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Carpeta de inicio de
proceso, C.I.,
Bs. 1.074.279,00 cotizaciones,
especificaciones
76,05%
técnicas, actas de
conformidad.
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

escritorio, scanner e
impresora
d. Se realizó la compra de 1
fotocopiadora
e. Se realizó la compra de 1
enlace inalámbrico
f. Se realizó la compra de
los 11 equipos WIFI
(APS)
g. Se realizó la compra de 3
firewall
h. Se realizó la compra de 1
equipo WIFI
i. Se realizó la compra de
13 Switches
j. Se realizó la compra de 1
aire acondicionado
k. Se realizó la instalación
del 100% cableado
estructurado para el
Servicio Departamental
de Deporte.
l. Se realizó al 100% la
instalación de fibra
óptica para la Secretaría
Departamental de
Seguridad Ciudadana
(COED).
m.
e realizó la compra de 4
RACKS.
n. Se la compra de 19 UPS.
o. Se realizó la compra de
88 baterías para UPS.
Dirección de Planificación

1

a. Se diseñó una red de
actores relevantes para
el suministro de
Programa Diseño e
información que permita
implementación de la red
la evaluación de
de evaluación y
inversión pública el 2022
seguimiento a la inversión
en el departamento.
Departamental de Santa
b. Se cuenta con
Cruz.
información e
indicadores que serán la
base para la evaluación y

Bs. 352.761,07
99%

No aplica.
88,54%
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

seguimiento de la
inversión pública en el
2022.
c. Se cuenta con los
actores del Gobierno
Autónomo
Departamental de Santa
Cruz por sector surgieron
de seguimiento y
revisión de POA de las
Secretarías
Departamentales y los
datos de inversión de
registros del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) y de datos
históricos de
planificación.
d. Se cuenta con bosquejo
preliminar de la red de
seguimiento.
Dirección de Comunicación

1

a. Elaboración y diseño de
boletines digitales
informativos con temas
de la gestión institucional
de la Gobernación que
fueron difundidos en la
ciudad de Santa Cruz de
la Sierra y las Provincias,
en medios tradicionales y
digitales.
b. Elaboración y realización
Programa de Desarrollo
de producción de videos
de Redes y Comunicación
o spots publicitarios,
audiovisuales y radiales,
en Provincia.
con la información de las
actividades e
información de la gestión
institucional de la
Gobernación, para los
distintos soportes
comunicacionales.
c. Elaboración de
materiales de prensa con
información de la gestión
institucional de la
62

Bs. 2.243.519,41
75%
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Gobernación que fueron
difundidos en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra
y las Provincias, en
medios tradicionales y
digitales
d. Diseño de materiales
gráficos para la difusión
de información
institucional de la
Gobernación en los
diferentes soportes
comunicaciones
e. Elaboración de 10
campañas informativas
sobre la gestión de la
Gobernación (prevención
contra el COVID-19,
reactivación económica,
concientización de
vacunación contra el
COVID-19, refuerzo de
vacuna COVID-19)
difundidas en los medios
de comunicación
tradicionales y digitales.
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Nº

2

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Programa de Desarrollo
de Marketing Digital y
Publicidad en Santa Cruz
de la Sierra.

a. Elaboración y diseño de
boletines digitales
informativos con temas
de la gestión institucional
de la Gobernación que
fueron difundidos en la
ciudad de Santa Cruz de
la Sierra y las Provincias,
en medios tradicionales y
digitales.
b. Elaboración y realización
de producción de videos
o spots publicitarios,
audiovisuales y radiales,
con la información de las
actividades e
información de la gestión
institucional de la
Gobernación, para los
distintos soportes
comunicacionales.
c. Elaboración de
materiales de prensa con
información de la gestión
institucional de la
Gobernación que fueron
difundidos en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra
y las Provincias, en
medios tradicionales y
digitales
d. Diseño de materiales
gráficos para la difusión
de información
institucional de la
Gobernación en los
diferentes soportes
comunicaciones
e. Elaboración de 10
campañas informativas
sobre la gestión de la
Gobernación (prevención
contra el COVID-19,
reactivación económica,
concientización de
vacunación contra el
COVID-19, refuerzo de

90%

64

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Bs. 2.497.232,94
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

vacuna CVID-19)
difundidas en los medios
de comunicación
tradicionales y digitales.

3

Programa de
Posicionamiento
Internacional del
Departamento de Santa
Cruz (Marca Santa Cruz).

a. 34 nuevos integrantes
captados para la
Plataforma de Marca
Santa Cruz.
b. 59 eventos y/o
actividades de Marca
Santa Cruz.
c. 33.588 nuevos
integrantes en redes de
Marca Santa Cruz
(Facebook - Consumí,
Instagram, Twitter,
TikTok).
d. 4.447 materiales
visuales, audiovisuales
elaborados para la
difusión de Marca Santa
Cruz.
e. 1 evento de capacitación
realizado a los
integrantes de la
Plataforma sobre el uso
de logotipo de Marca.

Bs. 793.907,56
84%

92,47%

No aplica.
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

f. 107 Nuevos usos de
logotipo de Marca Santa
Cruz en la Plataforma y
población en general.

Servicio Departamental de Coordinación Territorial

1

Programa de
Fortalecimiento
Institucional Municipal
(Dirección de
Cooperación
Autonómica)

66

a. 26 complementaciones
y/o correcciones a
requerimiento de la
documentación
complementaria de los
proyectos de inversión
presentados.
b. Se efectuó asistencia
técnica en la
elaboración de 13
Estudios Técnicos de
Condiciones Previas,
con sus respectivos
estudios socioeconómicos de
proyectos para los
estudios de diseño
técnicos de
preinversión.
c. 57 Asistencias
Técnicas a los
Gobiernos Municipales
en la Programación de
Operaciones Anuales,
(POAS).
d. 31 Asistencias
Técnicas a los
Gobiernos Municipales
en los Ajustes de la
Planificación Municipal
(Plan Territorial de

85%
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Desarrollo Integral
(PTDI).
58 Asistencias
Técnicas a los
Gobiernos Municipales
en la aplicación del
Sistema de
Administración de
Bienes y Servicios y sus
subsistemas
(Contratación de Bienes
y Servicios, (SICOES,
BDC. AMPE), en
cumplimiento de la Ley
1178.
48 Municipios con
Asistencia técnica en la
aplicación de
reglamento y manuales
de funciones.
48 Asistencias
Técnicas a los
Gobiernos Municipales
en la Implementación
de los impuestos
municipales
(Impuestos a la
propiedad privada de
bienes e inmuebles
(IPBI).
50 Asistencias
Técnicas en el proceso
de transición municipal.
48 Asistencias
Técnicas a los concejos
Municipales en la
aplicación de las
operaciones
Administrativas y
Financieras.
14 apoyos en gestiones
que se desarrollan con
la Dirección de
Inversión Pública y con
las instancias técnicas
respectivas del
Ejecutivo
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Nº

Proyecto/Programa/Obra
/medida de desarrollo

Estado de Ejecución y
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso: porcentaje y
causa

Departamental, para
priorizar los Proyectos
de Inversión ya
presentados y
aprobados para ser
financiados o
cofinanciados con
recursos de las
Regalías
Departamentales.
k. 33 verificaciones
administrativas de
gabinete al
cumplimiento de los
convenios
intergubernativos
suscritos para el
cofinanciamiento de
proyectos y/o
programas de los
Gobiernos Autónomos
Municipales con los
recursos de Regalías
Departamentales.

Programa de
Fortalecimiento Integral a
las Subgobernaciones del
Departamento De Santa
Cruz
(Dirección de Gestión
Provincial)

68

a. Se brindó
asesoramiento técnico
- jurídico a las 15 SubGobernaciones del
Departamento a través
de la contratación de
Apoyos Jurídicos en
cada una de ellas.
b. Se realizó el
asesoramiento para la
apertura, reposiciones y
cierre de Fondos
Rotativos en las 15
provincias del
Departamento.
Se apoyó a las 15
Subgobernaciones para
la presentación de su
POA Ley 2021 y 3
evaluaciones
trimestrales.

98,57%
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La baja ejecución
financiera es debido
Bs. 2.353.963,09 a la no contratación
continua del personal
61,44%
121 que se tenía
programada para la
gestión.
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4.3 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Secretaría Departamental de Desarrollo Económico tiene entre sus principales
funciones potenciar el desarrollo económico de los sectores productivos del
Departamento de Santa Cruz, promoviendo un desarrollo inclusivo, integral y sostenible
que contribuya al incremento de la productividad, competitividad, que garantice la
seguridad alimentaria, la producción de excedentes para la exportación y el crecimiento
de los indicadores económicos para reducir la pobreza. Ejecutar, fiscalizar y supervisar
los proyectos de infraestructura vial, obras civiles y otras relacionadas al área de acuerdo
con la planificación estratégica del desarrollo social, económico y productivo de los
proyectos de mayor impacto, priorizados por la Secretaría de acuerdo con las normas
vigentes, con el fin de promover el desarrollo económico en el Departamento de Santa
Cruz.
La Secretaría Departamental de Desarrollo Económico fue creada mediante Ley
Departamental Nº 214 - 2021 por el Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, la cual
tiene la siguiente estructura:
1. Dirección de Proyectos, Infraestructuras y Transportes (antes UE 23).
2. Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía (antes UE 54).
3. Dirección de Desarrollo Productivo (antes UE 22).
4. Dirección de Industria y Comercio (antes UE 22).
5. Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz (SEDACRUZ).
6. Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM).
La Secretaría de Departamental de Desarrollo Económico a través de sus cuatro
Direcciones, ha ejecutado su plan operativo anual de la gestión 2021, tal como se detalla
a continuación:
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4.3.1 EJECUCIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021, la Secretaría a través de sus cuatro direcciones,
programas y gasto corrientes ha ejecutado un monto de Bs. 251.241.492,92 (Doscientos
cincuenta y un millones, doscientos cuarenta y uno mil, cuatrocientos noventa y dos
92/100 bolivianos), de un monto programado de Bs. 295.241.492,92 (Doscientos
noventa y cinco millones, doscientos cuarenta y un mil, cuatrocientos noventa y dos
92/100 bolivianos. Teniendo un porcentaje de ejecución en relación de lo programando
y lo ejecutado del 85.31 %.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con cuarenta y seis (46) proyectos
inversión en las diversas provincias del Departamento de Santa Cruz es de acuerdo con
el siguiente detalle:
➢ Treinta y cuatro (34) concluidos.
➢ Nueve (9) en ejecución.
➢ Dos (2) no licitados.
➢ Uno (1) resolución de contrato.
PROYECTOS NO RECURRENTES
La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con dieciséis (16) proyectos
no recurrentes, con los cuales se da el apoyo necesario a la Secretaría para el
cumplimiento de los objetivos de la misma y satisfacer las necesidades de la población
del departamento.
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NIVEL DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA
El Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), ha ejecutado su plan
operativo anual de la gestión 2021, tal como se detalla a continuación en el Cuadro 4.4:
Cuadro 4.4: Ejecución SEDCAM, Gestión 2021
DETALLE

PROGRAMADO

EJECUTADO

(%) EJEC. FINANCIERA

87.820.516,40

77.6383.636,78

88,46%

SERVICIO
DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS

El Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz (SEDACRUZ), ha ejecutado
su plan operativo anual de la gestión 2021, tal como se detalla a continuación:

Cuadro 4.5: Ejecución SEDACRUZ, Gestión 2021
DETALLE

PROGRAMADO

EJECUTADO

(%) EJEC. FINANCIERA

13.492.786,73

7.677.260,19

56,90 %

SERVICIO
DEPARTAMENTAL
AGROPECUARIA DE
SANTA CRUZ

4.3.2 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo
Promover la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para
impulsar el desarrollo del sector productivo, con intervenciones e inversiones eficientes,
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sostenibles, integrales e inclusivas de Infraestructura Productiva de Riego, que permitan
garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la productividad, competitividad, la generación
de excedentes para la exportación y que contribuyan al incremento de los indicadores
económicos para lograr la reducción de la pobreza.
Funciones
1.

Promover programas y proyectos de desarrollo, con innovación, ciencia y
tecnología de apoyo directo al sector productivo, coordinando y formalizando
alianzas con las instituciones públicas y privadas departamentales, nacionales y
de cooperación internacional.

2.

Promover, desarrollar e implementar políticas y estrategias para mejorar y
consolidar un sistema integral de

infraestructura de apoyo a la producción

agropecuaria.
3.

Planificar y ejecutar proyectos de infraestructura de aprovechamiento y
regulación hídrica con fines de riego y otros usos en el Departamento.

4.

Promover y desarrollar la cosecha y uso eficiente del agua para el desarrollo
agropecuario.

5.

Gestionar y promover la formulación de programas y proyectos de riego y micro
riego, en base al Plan Departamental de Riego de Santa Cruz, cumpliendo
criterios de elegibilidad establecidos por el Servicio Departamental de Riego
Santa Cruz (SEDERI SC).

6.

Gestionar y elaborar convenios, acuerdos y contratos para la gestión de riego,
con

organismos

financiadores,

ministerios,

universidades y otros privados y estatales.
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7.

Realizar el seguimiento al cumplimiento contractual con las empresas y
consultores adjudicados en los diferentes Programas y Proyectos de la
Dirección.

8.

Apoyar en la elaboración de las Políticas Departamentales de riego y el uso de
los recursos hídricos, en concordancia con las demandas sociales, municipales
y de la Gobernación.

9.

Sistematizar y elaborar la Base de Datos de los proyectos de riego para posterior
actualización del Plan Departamental de Riego.

10. Otras relacionadas en el ámbito de sus funciones.
Cuadro 4.6: Resultados de la Gestión 2021 de la Dirección de Desarrollo Productivo
Resultado de gestión (en relación con Estado de ejecución
(%)
objetivos estratégicos institucionales)
cumplimiento
y cumplimiento

Ejecución

(%)

Retraso: porcentaje

PPTO.

Ejec.

y causa

La Dirección de Desarrollo Productivo,
en sus objetivos esenciales

A pesar de las

propuestos está el incrementar la

dificultades que se

producción regional y expandir la

presentaron en la

oferta productiva orientada hacia

gestión se ha

todos los sectores a mediano y largo

logrado una

plazo, a través de los proyectos de

ejecución aceptable,

Riego en el Departamento se busca

logrando así cumplir

un mayor crecimiento y desarrollo

en gran parte los

local, tiene entre sus principales

objetivos de la

funciones Fortalecimiento técnico,

Dirección de

administrativo para la implementación Desarrollo
de programas y/o proyectos
productivos.

Productivo.

15% Los retrasos
son atribuibles a
distintos factores,
especialmente a la
Pandemia por Covd19, también a la
66%

13.124.117

85%

pausa
administrativa por
el cambio de
Gestión, otro factor
ha sido la
reestructuración del
MOF.
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4.3.3. DIRECCIÓN DE HIDROCARBURO MINAS Y ENERGÍA

Entre los principales objetivos de la Dirección de Hidrocarburo Minas y Energía
(DHME), está el lograr el desarrollo socioeconómico del área rural a través del acceso
universal a la energía eléctrica, a manera de contribuir a mejorar la calidad de vida en el
área rural mediante, la dotación de electricidad para las provincias y comunidades del
Departamento, en cumplimiento de los objetivos del Gobierno Departamental en relación
a la reducción de la pobreza, la erradicación de la exclusión social y la generación de
obras con empleos, para lograr la sostenibilidad energética del Departamento, según los
lineamientos del “Plan Energético Departamental 2014-2030”. Asimismo; evalúa, controla,
y fiscaliza los ingresos económicos provenientes de los hidrocarburos y minerales, lo que
representa aproximadamente el 35% de los ingresos del presupuesto general de la
Gobernación, lo cual permite brindar seguridad económica institucional y obras a nivel
departamental.
Para el cumplimiento de sus funciones, la DHME gestiona recursos económicos
para la ejecución de proyectos y programas acordes a sus objetivos; aprueba y controla
proyectos para el desarrollo energético, minero e hidrocarburífero en el Departamento;
controla y verifica el pago de regalías mineras; controla y verifica el pago de regalías e
impuestos por explotación de hidrocarburos; establece directrices con instituciones y
empresas del sector energético, minero e hidrocarburífero para coordinar estrategias que
permitan el cumplimiento de los objetivos de la Dirección; promueve e incentiva el
cambio de la matriz energética en el Departamento, entre otras relacionadas al ámbito
de sus atribuciones y competencias.
Para el desarrollo de las funciones antes mencionadas, la DHME se encuentra
conformada por dos (2) equipos:
1. Equipo de Hidrocarburos y Minas
➢

Prog. Implemen. Sistema de Infor. Produc. Hidrocarburos en Dpto. Scz

➢

Prog. Fortalec. a la Gestión Minera Dptal "FORGEMIN"
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2. Equipo de Energía y Electrificación
Prog. Fortal. a la Electrific. Rural Dptal. Scz

➢

La ejecución presupuestaria en la D.H.M.E. hasta el 31 de diciembre de 2021 se
detalla en el Cuadro 4.7:
Cuadro 4.7: Resultados de la Gestión 2021 de la Dirección de Hidrocarburo Minas y
Energía
Presupuesto
Detalle

(%) Ejec.
Programado

PROG. FORTAL. A LA ELECTRIFIC. RURAL DPTAL. SCZ.

Ejecutado

1.580.365,59

1.541.240,11

97,52%

827.071,50

805.002,16

97,33%

1.050.134,91

1.003.448,57

95,55%

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

33.729.489,00

33.241.390,66

98,55%

Total, Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía

37.187.061,00

36.591.081,50

98,40%

PROG. FORTALEC. A LA GESTIÓN MINERA DPTAL
"FORGEMIN"
PROG. IMPLEMEN. SISTEMA DE INFOR. PRODUC.
HIDROCARBUROS EN DPTO. SCZ

En la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía se realizaron las siguientes
actividades:

Área de Hidrocarburos
i) Se realizó el control y análisis de los Ingresos por Renta Petrolera (Regalías, IDH e
IEHD), garantizando recursos económicos para el desarrollo integral del
Departamento.
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Figura 4.1: Ingresos por Renta Petrolera, Gestión 2021(Expresado en Millones de
Bolivianos)
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Durante la gestión 2021, el ingreso percibido por renta petrolera (véase Figura 4.1)
fue de Bs. 826,06 millones de bolivianos. Se realizó el control y fiscalización de la
producción, comercialización y calidad de Hidrocarburos en tiempo real de cada una
de las plantas, campos y ductos existentes en el Departamento, transparentando la
información y realidad del sector para el ciudadano.
En el departamento de Santa Cruz se registró una producción promedio de gas
natural de 16,36 MMm3/día, representando el 39% de la producción Nacional, siendo
el campo Incahuasi-Aquío el de mayor producción a nivel departamental con el 10,12
MMm3/día (62%), seguido por el campo Yapacaní con un 2,40 MMm3/día (15%) y el
campo y Rio Grande con un 0,82 MMm3/día (5%). El 18% restante corresponde a otros
campos como Santa Rosa, Colpa, Tacóbo, Tajibo, Curiche, Naranjillos y otros con
producción menor (véase Figura 4.2).
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Figure 4.2: Producción Departamental Promedio Mensual de Gas Natural. Principales
Campos 2021 (Expresado en MMm3/día)
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En la Figura 4.3 se aprecia que, del volumen total departamental producido, se
aportó para la comercialización el 19% al mercado interno, 43% al mercado de Brasil
y 38% para el mercado de Argentina.

ii) Se realizaron veinticinco (25) inspecciones in situ y/o visitas Técnicas – Ambientales
realizadas a campos, plantas, ductos y refinerías existentes en el departamento, para
verificar las condiciones de operación de las facilidades instaladas.
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Figura 4.3: Porcentaje de Aporte de Producción Nacional de Gas Natural, Gestión 2021

Chuquisaca, 13%
Taríja, 47%
Cochabamba, 1%

Santa Cruz, 39%

iii) Se realizaron trece (13) capacitaciones y/o talleres hidrocarburíferos, para socializar
la información generada con autoridades departamentales, municipales, regionales y
público en general.
Pese a las restricciones vividas por la pandemia Covid-19 que azotó a nuestro
departamento y Bolivia toda por dificultades presentadas en la gestión 2021, se
concluyó con un 95,55% de avance financiero y un 85% de avance físico.

Área de Minería

i) Se realizaron ochenta (80) inspecciones in situ a operadores mineros públicos y
privados para control y verificación del pago de las regalías mineras, realizadas en el
departamento de Santa Cruz, según Cuadro 4.8.
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Cuadro 4.8: Inspecciones ¨In situ¨ a Operadores Mineros, Gestión 2021 por Provincia
PROVINCIAS

CANTIDAD DE CONCESIONES VISITADAS

ANDRÉS IBAÑEZ

15

FLORIDA

12

GERMAN BUSCH

6

GUARAYOS

17

JUAN MANUEL DE VELASCO

13

MANUEL MARIA CABALLERO

1

ÑUFLO DE CHÁVEZ

16

TOTAL GENERAL

80

ii) Se realizaron diez (10) talleres de socialización y /o capacitación sobre las funciones
y atribuciones del GADSCZ en el ámbito minero, temas de actualidad del sector
público interesado en el Área (Véase Cuadro 4.9).

Cuadro 4.9: Capacitaciones y Socializaciones Realizadas en el Ámbito Minero, Gestión
2021 por Provincia
PROVINCIAS

CANTIDAD SOCIALIZACIÓN Y /O CAPACITACIÓN

ANDRÉS IBAÑEZ

3

GUARAYOS

1

JUAN MANUEL DE VELASCO

1

MANUEL MARIA CABALLERO

1

ÑUFLO DE CHÁVEZ

2

VELASCO

2

TOTAL GENERAL

10
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iii) Se realizaron 6 asistencias legales a operadores mineros para la formación y guía de
diversos trámites dentro de la actividad minera a pequeños y medianos operadores.
iv) Se realizó el control de las regalías mineras del Departamento de Santa Cruz, tanto
los ingresos a los Gobiernos Autónomo Municipales productores y el Gobierno
Autónomo Departamental.
Figura 4.4: Recaudaciones por Regalías Mineras, Gestión 2021 (Expresado en
bolivianos)

1,022,729.36

5,795,466.99

GOB. DEPARTAMENTAL

GOB. MUNICIPAL

De acuerdo con la Ley 535 de Minería y Metalurgia, quien determina la distribución
de las regalías mineras en los siguientes porcentajes:
o 85% Gobierno Departamental que equivale a la recaudación de Bs.
5.797.395,52 (véase Figura 4.4).
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o 15% para los Gobiernos Municipales productores que equivale a la
recaudación Bs. 1.023.069,69 de acuerdo con la participación de cada
Municipio, los cuales se muestran en la Figura 4.5.
Figura 4.5: Recaudaciones de Regalías Mineras por Municipio, Gestión 2021
(Expresado en bolivianos)
6,000,000.00
5,358,321.24
5,000,000.00

803,748.19

4,000,000.00

3,000,000.00
4,554,573.05
2,000,000.00

1,000,000.00

0.00
PUERTO SUÁREZ

422,709.43

418,776.67

139,166.36

63,406.41
359,303.02

62,816.47
355,960.20

20,874.93
118,291.43

SAN RAMÓN

SAN MATÍAS

PAMPA GRANDE

GOB. DEPARTAMENTAL

GOB. MUNICIPAL

378,316.23
56,747.44
321,568.79
OTROS
MUNICIPIOS

Los recursos por concepto de Regalías Mineras del Departamento de Santa Cruz
y sus Municipios productores provienen de la explotación de oro y piedras
semipreciosas. Los municipios que más se benefician con estos recursos en el
Departamento de Santa Cruz son: Puerto Suarez, San Ramón y San Matías.
El Municipio de Puertos Suarez de la provincia German Busch, tiene mayor
participación con el 81% en las recaudaciones de las regalías mineras, ya que se
encuentran las empresas con mayor participación, como decir la Empresa Siderúrgica
del Mutún que realizó en los meses de mayo y agosto la exportación de hierro; así
mismo la empresa GB Minerales es la principal empresa que realiza la
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comercialización interna de áridos, la cual se encuentra en ese mismo municipio. La
evolución mensual se las Regalías Mineras pueden apreciarse en la Figura 4.6.
Figura 4.6: Distribución de las Regalías Mineras Mensuales, Gestión 2021 (Expresado
en miles de bolivianos)
DISTRIBUCCION DE LAS REGALÍAS MINERAS MENSUALES
Gestion 2021
(Expresado en miles de bolivianos)
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-100.00

GOB. DEPARTAMENTAL

GOB. MUNICIPAL

El Departamento de Santa cruz representa el 0.4% de la recaudación por regalías
mineras nacionales, las cuales son lideradas por el departamento de Potosí, La Paz y
Oruro quienes recaudan 94% del total de las regalías mineras nacionales.
Se puede observar en el histórico de las regalías mineras que en la gestión 2019
en adelante se tiene una disminución considerable de las mismas, esto a
consecuencia de la pausa en la producción de la Empresa Minera Paitití “EMIPA”,
ubicada en el Municipio de San José de Chiquitos, para la incorporación de nueva
tecnología para la extracción y refinación de los minerales que explota.
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Dicha empresa dejo de producir y exportar sus minerales entre ellos oro y cobre
en la gestión 2019, en las siguientes gestiones 2020 y 2021 la empresa se encuentra
pasando por diferentes problemas laborales, es por ello por lo que retraso la
implementación de su nueva planta de proceso.
Por información obtenida de la Gerencia de la Empresa Minera Paitití, la
implementación de la planta de proceso se iniciará en los primeros días del mes de
mayo 2022, para poner en marcha la producción y comercialización en febrero de la
gestión 2023.
Las recaudaciones de la gestión 2021 se incrementaron en un 1.25% en
comparación de la gestión 2020; a pesar de las dificultades en la fiscalización y el
control del pago de las regalías mineras en el departamento y los problemas
sanitarios que nos encontramos.
En el 1er encuentro del CONSEJO MINERO DE GOBERNACIONES – COMINGOB,
se definió la directiva que estará a cargo de este consejo, donde el GADSCZ recibió la
Secretaría General, cuyo objetivo de este consejo formado por los nueve (9)
Gobiernos Autónomos Departamentales del País, es proponer estrategias y
constituirse en una instancia altamente técnica a nivel nacional, para debatir
soluciones y las necesidades que tiene en el área minera, particularmente en la
fiscalización, percepción y control de las regalías mineras
Área de Energía y Electrificación
En la Gestión 2021, la DHME ejecutó trece (13) proyectos de electrificación rural,
de los cuales se concluyeron once (11) proyectos, los mismos se detallan en los Cuadros
4.10 y 4.11:
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Cuadro 4.10: Presupuesto Programado y Ejecutado de los Proyectos de Electrificación
Rural, Gestión 2021
N°

PROYECTOS

1

CONST. SIST. ELECTRIF. CABEZAS TOTAL

2

CONST. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS RURALES
COMARAPA TRAMO II

3

PROGRAMADO

EJECUTADO

(%) EJEC.

2,040,977.00

2,040,886.19

100.00%

143,405.00

142,480.07

99.36%

AMPL. SIST. ELECTRIF. COMARAPA TOTAL TRAMO I

1,825,065.00

1,819,604.60

99.70%

4

CONST. SIST. ELECTRIF. GUTIÉRREZ TOTAL

1,546,142.00

1,546,094.31

100.00%

5

AMPL. SIST. ELECTRIF. SAN CARLOS LA GUARDIA

381,970.00

381,940.49

99.99%

6

AMPL. SIST. ELECTRIF. LAGUNILLAS

2,295,450.00

2,284,120.30

99.51%

7

AMPL. SIST. ELECTRIF. SAN MIGUEL

1,050,934.00

1,048,269.96

99.75%

8

AMPL. SIST. ELECTRIF. YAPACANÍ TOTAL TRAMO I

3,175,797.00

3,169,366.84

99.80%

9

AMPL. SIST. ELECTRIF. COMUNIDADES EL PUENTE

1,978,903.00

1,848,700.30

93.42%

10

CONST. SIST. ELECTRIF. EL TORNO TRAMO III

8,407,591.00

8,401,937.98

99.93%

11

AMPL. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS SAN IGNACIO

2,602,386.00

2,575,787.58

98.98%

12

CONST. SIST. ELECTRIF. PROVINCIA CHIQUITOS

4,785,062.00

4,783,291.73

99.96%

13

CONST. SIST. ELECTRIF. COMUNIDADES SARA

3,495,807.00

3,198,910.31

91.51%

33,729,489.00

33,241,390.66

98.55%

TOTAL

84

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Secretaría Departamental de Desarrollo Económico

Cuadro 4.11: Información Física y Financiera de los Proyectos de Electrificación Rural,
Gestión 2021
Nº

1

2

3

4

5

Proyecto/Programa/Obra/Medida
de Desarrollo

CONST. SIST. ELECTRIF.
CABEZAS TOTAL

CONST. SIST. ELECTRIF.
PUEBLOS RURALES COMARAPA
TRAMO II

AMPL. SIST. ELECTRIF.
COMARAPA TOTAL TRAMO I

CONST. SIST. ELECTRIF.
GUTIÉRREZ TOTAL

AMPL. SIST. ELECTRIF. SAN
CARLOS LA GUARDIA

Estado de Ejecución y
Cumplimiento
El proyecto consiste en la
construcción de 233.75 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 188 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 1399 familias de
32 comunidades en el municipio
de Cabezas.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
construcción de 15.41 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 35 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 121 familias de 9
comunidades en el municipio de
Comarapa.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
construcción de 44.64 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 142 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 411 familias de
13 comunidades en el municipio
de Comarapa.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
construcción de 67.29 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 8 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 682 familias de
15 comunidades en el municipio
de Gutiérrez.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
ampliación de 2.42 km de líneas
de media y baja tensión y la
instalación de 8 kits de sistemas
fotovoltaicos, beneficiando a 32
familias de una comunidad en el
municipio de La Guardia.
Estado: Concluida

(%)
Cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaje
y Causa

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 2.040.886,19
% de relación al
presupuesto
planificado 100%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 142.480,07
% de relación al
presupuesto
planificado
99.36%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 1.819.604,60
% de relación al
presupuesto
planificado
99.70%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 1.546.094,31
% de relación al
presupuesto
planificado 100%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 381.940,49
% de relación al
presupuesto
planificado
99.99%

Ninguno
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medida
de Desarrollo

Estado de Ejecución y
Cumplimiento

(%)
Cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaje
y Causa

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs. 2.284.120,30
% de relación al
presupuesto
planificado
99.51%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs 1.048.269,96
% de relación al
presupuesto
planificado
99.75%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs 3.169.366,84
% de relación al
presupuesto
planificado
99.80%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:Bs
1.848.700,30%
de relación al
presupuesto
planificado
93.42%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs 2.575.787,58
% de relación al
presupuesto
planificado
98.98%

Ninguno

100,00%

Presupuesto
ejecutado:
Bs 4.783.291,73
% de relación al
presupuesto
planificado
99.96%

Ninguno

El proyecto consiste en la
ampliación de 25.14 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 167 kits de
AMPL. SIST. ELECTRIF.
6
sistemas fotovoltaicos,
LAGUNILLAS
beneficiando a 261 familias de 7
comunidades en el municipio de
Lagunilla.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
ampliación de 30.99 km de
líneas de media y baja tensión,
AMPL. SIST. ELECTRIF. SAN
7
beneficiando a 186 familias de 5
MIGUEL
comunidades en el municipio de
San Miguel.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
ampliación de 80.46 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 67 kits de
AMPL. SIST. ELECTRIF.
8
sistemas fotovoltaicos,
YAPACANÍ TOTAL TRAMO I
beneficiando a 603 familias de
12 comunidades en el municipio
de Yapacaní.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
ampliación de 64.75 km de
líneas de media y baja tensión y
AMPL. SIST. ELECTRIF.
la instalación de 13 kits de
9
COMUNIDADES EL PUENTE
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 425 familias de
12 comunidades en el municipio
de El Puente. Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
ampliación de 46.73 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 42 kits de
AMPL. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS
10
sistemas fotovoltaicos,
SAN IGNACIO
beneficiando a 184 familias de 9
comunidades en el municipio de
San Ignacio.
Estado: Concluida
El proyecto consiste en la
construcción de 65.33 km de
líneas de media y baja tensión y
CONST. SIST. ELECTRIF.
11
la instalación de 493 kits de
PROVINCIA CHIQUITOS
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 642 familias de
24 comunidades en el municipio
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medida
de Desarrollo

Estado de Ejecución y
Cumplimiento

(%)
Cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaje
y Causa

90,78%

Presupuesto
ejecutado:
Bs 8.401.937,98
% de relación al
presupuesto
planificado
99.93%

Ninguno

67,48%

Presupuesto
ejecutado:
Bs
3.198.910,31
% de relación al
presupuesto
planificado
91.51%

Ninguno

de San José, Roboré y Pailón.
Estado: Concluida

12

13

CONST. SIST. ELECTRIF. EL
TORNO TRAMO III

CONST. SIST. ELECTRIF.
COMUNIDADES SARA

El proyecto consiste en la
construcción de 135.52 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 419 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 926 familias de
45 comunidades en el municipio
de El Torno.
Estado: En ejecución
El proyecto consiste en la
construcción de 45.96 km de
líneas de media y baja tensión y
la instalación de 183 kits de
sistemas fotovoltaicos,
beneficiando a 277 familias de
21 comunidades en los
municipios de Santa Rosa y
Portachuelo.
Estado: En ejecución

Apoyo Técnico
En la gestión 2021, también se elaboraron proyectos de apoyo técnico en la
especialidad eléctrica, los proyectos elaborados se detallan a continuación:
-

Proyecto de Iluminación Estadio Saavedra.

-

Proyecto en Baja Tensión Patio de Comidas Villa Olímpica.

-

Proyecto en Baja Tensión Implementación Sistema de Iluminación Estadio San
Ramón.

-

Remodelación del Sistema de Medición Eléctrico del Instituto Oncológico del
Oriente Boliviano.

-

Mejoramiento y Ampliación Infraestructura del PAI para Covid-19 en Santa Cruz.
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Conclusiones
La DHME ejecutó el 98.5 % de lo programado llegándose a culminar los once (11)
proyectos previstos en esta gestión 2021, instalando casi 700 km de red y más de 1.200
kits de paneles solares con una inversión aproximada de 33.2 millones de bolivianos en
el 2021 y un total de 66.7 millones de bolivianos final. Estos proyectos de inversión
benefician ahora aproximadamente a 5.000 familias con el servicio de electrificación en
más de 140 comunidades del departamento. Para el 2022, se culminarán los proyectos
de Sara, El Torno III, así como también se iniciarán los nuevos proyectos de Cannan y
Yuracaré Mojeños II. Al mismo tiempo se continuará trabajando en la elaboración de los
estudios de factibilidad a los trece (13) perfiles aprobados a la fecha.
4.3.3 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO Y TRANSPORTE
La Dirección de Infraestructura, Proyectos y Transporte, dependiente de la
Secretaría Departamental de Desarrollo Económico, en cumplimiento al Manual de
Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Departamental, aprobado con Resolución
Departamental No 1150, tiene entre sus principales funciones:
1. Fiscalizar la ejecución de las obras de la infraestructura vial y civil, ejecutadas por la
Dirección de Infraestructura, Proyectos y Transporte.
2. Colaborar en la coordinación con las diferentes Secretarías motoras de la
Gobernación, la estrategia de vinculación vial, civil y de transporte departamental.

3. Ejecutar delegación expresa o convenio interinstitucional, obras de construcción y/o
mantenimiento de caminos de la Red Fundamental y/o Municipal.
4. Promover y regular el transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros
medios de transporte del Departamento.
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5. Realizar los procedimientos para la otorgación de autorizaciones de operación al
transporte Interprovincial e Intermunicipal y sancionar las infracciones cometidas
contra las normativas vigentes a través de Resoluciones Administrativas.
Para el desarrollo de las funciones antes mencionadas la Dirección de Infraestructura,
Proyectos y Transporte, se encuentra conformada por cinco (5) equipos: 1) Equipo de
Infraestructura, 2) Equipo de Proyectos, 3) Equipo de Transporte, 4) Equipo de Apoyo, y
5) Equipo de Vivienda; donde solo los primeros tres equipos tienen proyectos y
programas con gastos de inversión ejecutadas, como se detalla a continuación:
1. Equipo de Infraestructura
Cuadro 4.12: Información Física y Financiera de los Proyectos del Equipo de
Infraestructura, Gestión 2021
Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

Construcción de pavimento rígido
sobre la doble vía de la

Presupuesto

circunvalación del 1er anillo, lado
MEJ. C/PAV.
1

CIRCUNVALACIÓN 1ER.
ANILLO ZONA NORTE SAN
JOSÉ DE CHIQUITOS

Ejecutado:

norte del municipio de San José de

Bs 9.699.011,66

Chiquitos. Longitud de 2.300
metros con un espesor de 20 cm.

100%

Monto Total de Inversión: Bs

% relación al
presupuesto

10.096.687,39. La obra cuenta con

planificado:

acta de Recepción Provisional y

99.99%

Definitiva
Estado: Concluida
Se pavimento 6 calles del área
2

MEJ. C/PAV. DE LAS
CALLES DE SAN MATÍAS

Presupuesto

urbana, haciendo una longitud de
1.39 km de pavimento rígido.
Monto Total de inversión Bs

100%

Ejecutado:
Bs 3.090.834,37

2.981.464,37. La obra cuenta con
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

acta de Recepción Provisional y

% relación al

Definitiva

presupuesto

Estado: Concluida

planificado:
99.99%

Construcción de un edificio de 4
plantas.
Planta baja exteriores: áreas
exteriores, aceras, acceso parqueos
y jardines.
Planta baja interior: áreas de
espera, oficinas, toma de muestras,
baños, adm. y entrega.

CONST. Y EQUIP. BANCO
3

DE SANGRE HOSP. SAN
JUAN DE DIOS SCZ

Primer piso: almacenes, vestidores,

Presupuesto

baños, área residuos, ascensores,

Ejecutado:

congelador plasma y sangre,

Bs 5.228.146,71

aféresis, extracción de células
madre, archivos, control calidad,

66.88%

% relación al

esterilización, hematología,

presupuesto

separación de muestras.

planificado:

Segundo Piso: administración,

66.88%

baños, cocineta, oficinas
Tercer Piso: auditorio para 144
personas sentadas, áreas servicios,
sonido, terraza.
Monto Total de la inversión Bs
16.938.145,87, porcentaje de
avance físico del 29.65%.
Estado: En ejecución
RECONST. (TST) TRAMO
4

CRT. 4 KM 28 - PUENTE LA
BÉLGICA

90

Se rehabilitó la vía existente
colocando Concreto Asfaltico nuevo
de 5cm. Longitud del proyecto 2
km.
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Presupuesto
100%

Ejecutado:
Bs 3.838.013,72

Retraso:
Porcentaj
e y Causa
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Monto total de inversión Bs.

% relación al

3.706.769,72. La obra cuenta con

presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva

99.99%

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

Estado: Concluida
Construcción de Pavimento Flexible

CONST. CAMINO LA LOMA
5

- CAIMANES - CHANE BEDOYA (FASE II)

con TSD con una calzada de

Presupuesto

rodadura de 7mt, con bermas de

Ejecutado:

1.50 mt a cada lado. Longitud de

Bs 4.597.308,58

1,83 km.
Monto total de inversión Bs.

100%

% relación al

7.354.328,65. La obra cuenta con

presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva

99.99%

Estado: Concluida
Se pavimento con concreto

CONST. CAMINO C/PAVIM.
6

ARATICAL - LAGUNILLAS
(FASE II)

hidráulico una longitud de 1,84 km,

Presupuesto

con un ancho de plataforma de 10

Ejecutado:

metros, bermas de 1,5 metros a

Bs 9.783.969,50

cada lado.
Monto total de inversión Bs

100%

% relación al

9.692.758,54. La obra cuenta con

presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva

99.26%

Estado: Concluida
Presupuesto

Construcción del puente paralelo de

7

AMPL. RUTA DEPTAL.

L=420 m. La superestructura del

METROPOLITANA 1 -

puente está constituida por cinco

PUENTES Y ACCESOS STA.

tramos continuos de una viga cajón

CRUZ - PORONGO (FASE I)

mono celular, de hormigón
pretensado y altura variable,

Ejecutado:
Bs 26.681.699,03
100%
% relación al
presupuesto
planificado:
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

haciéndose una longitud total de

Presupuesto
Ejecutado
95.16%

420 m.
Monto total de inversión Bs.
56.264.427,59. Avance físico del
95.28%
Estado: Concluida
Provisión y colocación de Postes de

8

Iluminación de 37 postes, área

Presupuesto

iluminada 2 km, longitud lineal de

Ejecutado:

AMPL. RUTA DEPTAL.

ductos para telecomunicaciones 2

Bs 1.051.795,36

METROPOLITANA 1 -

km.

PUENTES Y ACCESOS STA.

Monto total de inversión Bs.

CRUZ - PORONGO (FASE II)

2.124.241,10. La obra cuenta con

presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva

100%

100%

% relación al

Estado: Concluida
Consiste en la Construcción de un
puente arco de L=46 m, sus

9

accesos, distribuidor de tráfico lado

Presupuesto

de Porongo, empalme al Cuarto

Ejecutado:

AMPL. RUTA DEPTAL.

Anillo de la ciudad de Santa Cruz,

Bs 5.334.118,82

METROPOLITANA 1 -

ciclo vía, iluminación, vigilancia,

PUENTES Y ACCESOS STA.

sistema de peaje, obras

CRUZ - PORONGO (FASE III)

complementarias. Monto de la

presupuesto

inversión Bs 29.593.001,21. Se

planificado:

emitió la orden de proceder en

39.57%

39.57%

% relación al

fecha 23/07/2021.
Estado: Ejecución
MEJ. CRUCE HUAYTU 10

AGUAS CALIENTES CARANDA

92

Construcción de 2 (dos) Puentes
Vehiculares. El Puente Vehicular Río
Armazan se encuentra en la
progresiva 8+110 desde el Cruce a
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Presupuesto
32.86%

Ejecutado:
Bs 1.311.851,95

Retraso:
Porcentaj
e y Causa
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Huaytú y El Puente Vehicular

% relación al

Quebrada Seca se encuentra en la

presupuesto

progresiva 8+555 desde el cruce a

planificado:

Huaytú.

32.86%

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

Monto del contrato actualizado Bs
3.989.719,2. Cuenta con un avance
físico del 32.88%
Estado: En ejecución
Se realizó 1.68 km de acceso al
puente las Marotas, con un ancho

Presupuesto

de plataforma de 9 m, la misma que

Ejecutado:

comprende la calzada de 7 m, con
11

CONST. ACCESOS PTE. LAS
MAROTAS F. ALONSO

Bs 878.801,31

capa base de 0,15 m de espesor y
un sobre ancho de 1 m a cada lado.

100%

Monto total de inversión Bs

% relación al
presupuesto

7.274.256,50. La obra cuenta con

planificado:

acta de Recepción Provisional y

99.99%

Definitiva
Estado: Concluida

MEJ. C/PAVIMENTACIÓN
12

STA. ROSA- LOS ANDES
(STA. ROSA DEL SARA)

Se construyó 5 puentes de

Presupuesto

Hormigón Armado y 4 alcantarillas

Ejecutado:

cajón.

Bs 5.007.316,90

Monto de inversión Bs.
10.978.699,22. La obra cuenta con

100%

acta de Recepción Provisional y

presupuesto

Definitiva

planificado:

Estado: Concluida

99.99%

Pavimentación de 5 kilómetros con
13

MEJ. CARRETERA
OKINAWA II - III (FASE I)

% relación al

Presupuesto

Pavimento Rígido espesor 23 cm,
suelo cemento de 15 cm, con una
calzada de rodadura de 8 metros,

100%

Ejecutado:
Bs 20.908.341,17

bermas de 0,50 metros a cada lado,
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

el total ancho plataforma es de 9

% relación al

metros.

presupuesto

Monto de Inversión Bs.

planificado:

30.232.921,67. La obra cuenta con

99.99%

acta de Recepción Provisional y
Definitiva
Estado: Concluida
Protección al actual TSD, con
Tratamiento Superficial Simple

REPAR. CAMINO TRAMO
14

RUTA 4 WARNES KM. 17 CLARA CHUCHÍO

(TSS) de la capa de rodadura de

Presupuesto

Longitud: 5,4 km, con un ancho de

Ejecutado:

plataforma de 7.0 m, con bermas de

Bs 3.544.513,20

1.5 m. a cada lado, y Señalización
horizontal.

100%

% relación al

Monto de inversión Bs

presupuesto

3.691.075,03. La obra cuenta con

planificado:

acta de Recepción Provisional y

99.99%

Definitiva
Estado: Concluida
Tratamiento Superficial Simple

REPAR. CAMINO TRAMO
15

SAAVEDRA-STA. TERESA
KM.11

(TSS) de la capa de rodadura de

Presupuesto

Longitud: 11.00 km, con un ancho

Ejecutado:

de plataforma 10 m, el ancho de

Bs 3.407.799,66

calzada es de 7.0 m, con bermas de
1.5 m. a cada lado. Monto de

100%

% relación al

inversión Bs 6.889.568,01. La obra

presupuesto

cuenta con acta de Recepción

planificado:

Provisional y Definitiva

99.99%

Estado: Concluida
REPAR. CAMINO TRAMO
16

CIRC. WARNES - EL JIPA KM 6.5

94

Resolución de Contrato, mediante la
Resolución Administrativa RA SJ
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Presupuesto
0%

Ejecutado:
Bs. 0.00

Retraso:
Porcentaj
e y Causa
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)

Presupuesto

Cumpli

Ejecutado

miento

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

SJD DAJ No 96/2021 de fecha
01/10/2021.

% relación al
presupuesto
planificado:
0%

Se pavimentó con Tratamiento
Superficial Doble desde la Ruta
Departamental 748-10 (Yapacani
(La Tranca) – Faja Norte Km 20,
circunvalación de Yapacani en la
Prog. 0+000 hacia la comunidad de
Faja Norte en la progresiva 2+000
con una longitud total de 2.00 Km.

17

Se realizará las siguientes

Presupuesto

actividades: colocado de capa sub-

Ejecutado:

base estabilizada de

Bs 3.943.537,05

CONST. CAMINO FAJA

espesor=30cm, capa base

NORTE 2KM (YAPACANI)

espesor=20cm y un tratamiento

100%

% relación al

superficial Doble (TSD) de e=2cm.

presupuesto

El ancho de coronamiento será de

planificado:

8m con un ancho de calzada de 6m,

99.99%

bermas de 1m las mismas que
serán imprimadas, se contará con la
respectiva señalización vertical y
horizontal. Monto de Inversión Bs
6.366.606,49. La obra cuenta con
acta de Recepción Provisional y
Definitiva
Estado: Concluida
18

REPAR. CAMINO TRAMO
MONTERO A PATUJÚ

Protección del actual pavimento
con Tratamiento Superficial Doble
(TSD) de Longitud: 5.260 km, con un

Presupuesto
100%

Ejecutado:
Bs 2.591.926,18
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

ancho de plataforma de 7.0 m en el
área urbana con bermas de 0.5 mts

% relación al

y plataforma de 10 mts en área rural

presupuesto

con ancho de bermas de 1.5 mts.

planificado:

Monto de Inversión Bs

99.95%

2.469.349,39. La obra cuenta con
acta de Recepción Provisional y
Definitiva.
Estado: Concluida
Reparación del actual TSD, con
Micropavimento Esp = 10 mm de
capa de rodadura, una Longitud de
2+883,41 km, con un Ancho de

Presupuesto

plataforma de 7 m (ancho calzada

Ejecutado:

6.0 m con bermas de 0.5 m. a cada
19

REPAR. CAMINO TRAMO

lado), previa ejecución de

MONTERO A VILLA

actividades de Bacheo Superficial y

COPACABANA

Profundo, Sello de grietas y fisuras y

Bs 1.219.235,00
100%

% relación al
presupuesto

posteriormente realizar la

planificado:

Señalización Horizontal. Monto de

99.99%

Inversión Bs. 1.219.235,00. La obra
cuenta con acta de Recepción
Provisional y Definitiva.
Estado: Concluida

MEJ. DE ACCESOS A
20

ZONAS PRODUCTIVAS DE
MUN. VALLEGRANDE

96

Ensanche de 22 caminos que

Presupuesto

conducen a las zonas productivas.

Ejecutado:

COM. PIRAIMIRI – ZONA LANCHI,

Bs 2.564.963,91

COM.TOCO CITANOS – ZONAS
PRODUCTIVAS, COM. MANCHONES

100%

% relación al

– COM. LA HOYADA, COM.

presupuesto

HOYADA ARRIBA - QUEBRADA

planificado:

HONDA, COM. HORNO - ZONA LAS

82.27%
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Retraso:
Porcentaj
e y Causa
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

HUERTAS, COM. CHURO CITANOS
– ZONAS PRODUCTIVAS, COM.
APOSENTILLO - RIO PIRAIPANE,
COM. SAN JERONIMO – ZONA
COLORADILLO, COM. PALMAR
OESTE - ZONA SANTA ROSA, COM.
PAMPILLAS – ZONA EL BAÑAU,
COM. ALTO SECO – ZONA AGUAS
TERMALES, COM. ALTO CITANOS –
ZONAS PRODUCTIVAS, COM. LA
CEJA – COM. PAMPILLAS, COM.
RANCHO NOVILLERO - ZONA
RANCHO BORRACHO, COM
PUCARILLO – ZONA CERRO BOCON
/CERRO BOLA, COM. NARANJOS RIO LA PASCHA, COM. PEÑA
BLANCA – ZONAS PRODUCTIVAS,
COM. ALTO SECO - ZONA LA
CUCHILLA /EL ZOTAL, COM.
PALMITAS – ZONAS
PRODUCTIVAS, COM. TORNEO
GRANDE - RIO FLORIPONDIO, COM.
SANTA ELENA – ZONAS
PRODUCTIVAS, COM. RANCHO
NOVILLERO - RIO PIRAIPANE.
Monto de Inversión Bs
2.517.054,82. Cuenta con acta de
recepción provisional
Estado: Concluida
21

MEJ. C/ASF. CAMINO

Construcción de Pavimento Flexible

SAAVEDRA- LA PORFIA-CR.

con TSD con una calzada de

RF.10 A MINERO

rodadura de 7mt, con bermas de

Presupuesto
100%

Ejecutado:
Bs 7.737.146,26

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

97

Rendición Pública de Cuentas Final, Gestión
2021

Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

1.50 mt a cada lado. Longitud de
5,52 km. Monto de inversión Bs.

% relación al

13.311.120,92. La obra cuenta con

presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva.

99.99%

Estado: Concluida
Se pavimento 5.2 km, con concreto

Presupuesto

asfaltico de 5 cm de espesor.

Ejecutado:

Bermas de Tratamiento Superficial
22

MEJ. ASFALTO CAMINO

simple de 1.5 m a cada lado de la

WARNES- EL TAJIBO SCZ

calzada. Monto de inversión Bs.

(FASE III)

24.494.072,10. La obra cuenta con

Bs 21.540.950,28
100%

% relación al
presupuesto

acta de Recepción Provisional y

planificado:

Definitiva.

99.99%

Estado: Concluida
» Se mejoró las condiciones de las
áreas exteriores de los
espectadores y se dio mejoro el
acceso a los asistentes y mejoro las
condiciones a los jugadores.

Presupuesto

Trabajos realizados:

23

REMODELACIÓN ESTADIO

- Se Impermeabilizo las graderías de

RAMÓN TAHUICHI

forma de resolver problemas de

AGUILERA (BUTACAS Y

filtraciones existentes.

OBRAS

- Se Embutaco todo el sector de

COMPLEMENTARIAS)

preferencia y general.
- Se Implementó el cerramiento
perimetral de la cancha vidriado de
alta seguridad (30mm), en sectores
de preferencia y general.
- Se Refacciono el kiosco con todo
el sistema hidrosanitario,

98

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Ejecutado:
Bs 60.408,68
100%

% relación al
presupuesto
planificado:
99.99%

Retraso:
Porcentaj
e y Causa
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/

Estado de Ejecución y

Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaj
e y Causa

colocación de revestimiento, pisos y
áreas de circulación de los mismos.
- Se Remodeló el palco VIP, con
butacas adecuadas para el área,
baños adecuados para los
asistentes y cumpliendo con la
adecuación de baños para personas
con capacidades diferentes.
Monto de inversión Bs.
12.784.367,35. La obra cuenta con
acta de Recepción Provisional y
Definitiva.
Estado: Concluida
Se ejecutó la cubierta metálica con
cerchas de acero y calamina

24

zicalum de 43 mm, instalación

Presupuesto

eléctrica para iluminación de

Ejecutado:

REPAR.

cubierta, cerramiento con

Bs 3.065.994,25

INFRAESTRUCTURA

carpintería de aluminio y vidrio de

PISCINA OLÍMPICA SCZ

10 mm para el nuevo bloque

(FASE III)

administrativo existente. Monto de

presupuesto

inversión Bs. 4.898.215,81. La obra

planificado:

cuenta con acta de Recepción

86.46%

100%

% relación al

Provisional y Definitiva.
Estado: Concluida
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a) Programa Fortalecimiento a la Inversión con Financiamiento Externo

Cuadro 4.13: Información Física y Financiera de los Proyectos del Programa
Fortalecimiento a la Inversión con Financiamiento Externo, Gestión 2021
Nº

Proyecto/Programa/Obra/Me

Estado de Ejecución y

dida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli

Presupuesto Ejecutado

miento

Se realizó trabajos a lo largo de los
Presupuesto Ejecutado:

19.1 km, correspondiente a los
1

MEJ. CARRETERA OKINAWA I
Y II

menores.
Estado: En ejecución

2

Bs. 50.053.447,00

ítems de terraplén y obras de arte

79.11%

% relación al
presupuesto

DEVOLUCIÓN IVA 13% (MEJ

Se han realizado las gestiones para

planificado:

CARRETERA OKINAWA I-II

la devolución del IVA de acuerdo

79.11%

(ACUERDO DONACIÓN JICA)

con el convenio de donación.
Presupuesto Ejecutado:
Bs. 385.777,47

PROG. FORTALECIMIENTO A
3

LA INVERSIÓN CON

Se realizó seguimiento a la
ejecución de 1 obra

FINANCIAMIENTO EXTERNO

63.38%

% relación al
presupuesto
planificado:
63.38%

100
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sos:
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b) Programa Fortalecimiento a la Inversión de Infraestructura GADSCZ
Cuadro 4.14: Información Física y Financiera de los Proyectos del Programa
Fortalecimiento a la Inversión de Infraestructura GADSCZ, Gestión 2021
Nº

Proyecto/Programa/Obra/Me

Estado de Ejecución y

dida de Desarrollo

Cumplimiento

FORTALECIMIENTO A LA
1

INVERSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA GAD SCZ

2.

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto

capacidades técnicas

Ejecutado:

Causa
De acuerdo con
circulares

y

por

austeridad no se

de las Fiscalizaciones
proyectos de Obra de la

Porcentaje y

Ejecutado

Se Fortalecieron las

en las ejecuciones de

Retraso:

Presupuesto

Bs. 421.810,68
40.17%

%

relación

procedieron a las
al

realizaciones

Dirección de

presupuesto

Procesos

Infraestructura,

planificado:

Administrativos,

Proyectos y Transporte.

40.17%

de

dejando compras
sin iniciarlas.

Equipo de Proyectos

Cuadro 4.15: Información Física y Financiera de los Proyectos del Equipo de
Proyectos, Gestión 2021
Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medida

Estado de Ejecución y

(%)

Presupuesto

de Desarrollo

Cumplimiento

Cumplimiento

Ejecutado

Retraso:
Porcentaje y
Causa

Elaboración del Estudio

1

de Diseño Técnico de

Presupuesto

Retraso en la

Preinversión (EDTP), que

Ejecutado:

emisión de la

MEJ. C/PAV. TRAMO CHANE -

tiene una longitud de

Bs

Licencia

SAN MARCOS - PUERTO

diseño de 36,020 km,

495.280,00

Ambiental por

FRERKING (F. ALONSO)

dando inicio en la

parte del

progresiva 00+000 en el

Ministerio de

camino Chané – Aguahís,

Medio

100%

a 2 kilómetros del pueblo
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medida

Estado de Ejecución y

(%)

Presupuesto

de Desarrollo

Cumplimiento

Cumplimiento

Ejecutado

Retraso:
Porcentaje y
Causa

y finalizando en la

% relación al

Ambiente y

progresiva 36+020 en la

presupuesto

Agua

comunidad de Puerto

planificado:

Frerking.

100%

Cuenta con el Certificado
de cumplimiento de
contrato de servicios de
consultoría.
Monto total de la
consultoría Bs.
990.560,00
Estado: Concluida

3. Equipo de Transporte
a) Prog. Fortal. al sistema Transporte Público Interprovincial e Intermunicipal
Cuadro 4.16: Información Física y Financiera de los Proyectos del Programa de
Fortalecimiento al sistema Transporte Público Interprovincial e Intermunicipal,
Gestión 2021
Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medid

Estado de Ejecución y

a de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumplim
iento

1

Retraso:
Presupuesto
Ejecutado

Porcentaje y
Causa

Se obtuvieron los

Presupuesto

Resistencia por

PROGRAMA DE

siguientes logros:

Ejecutado:

parte de los

FORTALECIMIENTO A LAS

*Emisión de autorizaciones

Bs.

operadores a

ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE

al servicio de transporte

1.390.232,11

cumplir las

PÚBLICO INTERPROVINCIAL E

terrestre interprovincial e

normativas

INTERMUNICIPAL.

intermunicipal: 13

vigentes en

operadores del servicio de

materia de

102
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medid

Estado de Ejecución y

(%)

a de Desarrollo

Cumplimiento

Cumplim
iento

Retraso:
Presupuesto

Porcentaje y

Ejecutado

Causa

transporte público de

% relación al

transporte del

pasajeros interprovincial e

presupuesto

Departamento

intermunicipal nuevos

planificado:

autorizados y registrados

71.73%

en el Sistema Transporte
Integrado STI durante la
gestión 2021.
* 5.044 certificaciones de
renovación de conductores
emitidos.
* 5.312 certificados de
renovación de conductores
de transporte emitidos
*Servicio de Atención de
Reclamos de Usuarios del
Transporte Interprovincial:
Con un total de 314 casos
de usuarios de transporte
atendidos y conciliados.
•Elaboración de
normativas: Elaboración de
Proyecto de ley de
transporte de carga.
*Control y Fiscalización a
operadores: Se realizó 360
días de control y
fiscalización en la terminal
Bimodal y 360 días de
control y fiscalización a
operadores en la Terminal
Interprovincial De
Guarayos.
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Nº

Proyecto/Programa/Obra/Medid

Estado de Ejecución y

(%)

a de Desarrollo

Cumplimiento

Cumplim
iento

Retraso:
Presupuesto

Porcentaje y

Ejecutado

Causa

Bs. 1.511,728,00 ingresos
generados hasta el
31/12/2021 por el cobro de
Tasas de Regularización al
Transporte

4.3.4 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Dirección de Industria y Comercio es responsable de dos programas que se
encuentran en ejecución, en cumplimiento a las políticas de transparencia institucional
que han caracterizados la gestión de gobierno.
Programas:
a) PROG. PROMOCION PARA EL DESARROLLO PARQUE INDUSTRIA
Objetivo de la Gestión
El objetivo de la Gestión del Programa Promoción para Desarrollo Parque
Industrial del 2021 es el siguiente, según el Cuadro 4.17:
Cuadro 4.17: Objetivos y Resultados de la Gestión 2021 del Programa “Promoción
para Desarrollo del Parque Industrial”
OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO
Dar cumplimiento a la Ley Departamental 95 y a las
facultades emanadas del Reglamento a la misma,
el Decreto Departamental 266 en cuanto a la
gestión de trámites diarios brindados a los

104

RESULTADOS ALCANZADOS
Regularizar

la

documentación

empresas

asentadas

dentro

de

las

de

la

jurisdicción del Parque Industrial Ramón
Darío Gutiérrez a través de una atención
oportuna en virtud a los principios de
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OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO

RESULTADOS ALCANZADOS

usuarios del Parque Industrial Ramón Darío

celeridad,

Gutiérrez

procesal.

Dar cumplimiento a la Ley Departamental 95 y a las
facultades emanadas del Reglamento a la misma,
el Decreto Departamental 266 en cuanto a la
reactivación de la actividad industrial y de Áreas de
Apoyo en el Parque Industrial Ramón Darío
Gutiérrez, por medio de los procesos de Resolución
de Contrato con las empresas adjudicatarias que
incumplieron sus contratos, y la oferta de terrenos
disponibles y transferibles a empresas.

transparencia

y

economía

Saneamiento de los predios del Parque
Industrial Ramón Darío Gutiérrez, otorgando
el fin industrial normado y captando
empresas en nuestra jurisdicción para el
desarrollo

industrial.

Saneamiento

Financiero en cuanto a deudas pendientes
entre los Adjudicatarios contra vinientes
iniciales ante la Institución.

Los resultados alcanzados por el Programa Promoción para Desarrollo Parque
Industrial el mejoramiento de la información en la forma técnica y legal es de forma
personalizada a cada empresa asentada en el Parque Industrial Ramón Darío
Gutiérrez.
Con la implementación de la ley N° 95 - Ley de Promoción del Desarrollo del
Parque Industrial "Ramon Dario Gutierrez”, es la siguiente:
➢

Tiene por objeto ampliar el plazo para regularizar la situación legal y financiera de
los adjudicatarios industriales.

➢

Se enmarca en la competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos
Departamentales.

➢

Será de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas de la
jurisdicción del Departamento de Santa Cruz.

➢

Por la vía de excepción se amplía por hasta un año calendario
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Presupuesto Programado, Reformulado y Ejecutado
La programación, reformulación y ejecución del presupuesto asignado al
programa y/o proyecto, se refleja a continuación:
•

Indicador de Eficacia:

•

Indicador de Eficiencia:

54 %
119 %

Beneficiarios
Los beneficiarios son las empresas y barrios asentados en el Parque Industrial:
➢

611 empresas asentadas en el Parque Industrias y 546 en actividad.
Los barrios que se encuentran en el Parque Industrial son: Melchor Pinto, 8 de

diciembre, Prolongación Pompeya, autónomo, San Javier y el Carmen.

Objetivo de Gestión Específico
Cuadro 4.18: Objetivo Específico y Resultados de la Gestión 2021 del Programa
“Promoción para Desarrollo del Parque Industrial”
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO

RESULTADOS ALCANZADOS

Reactivar la actividad industrial y de área de

1.- Atención oportuna a solicitudes de los

apoyo en el Parque Industrial, a través de la

adjudicatarios

aplicación de Ley Departamental N° 95 LEY DE

jurisdicción del Parque Industrial “Ramón Darío

PROMOCION DEL DESARROLLO DEL PARQUE

Gutiérrez, en virtud de los principios de

INDUSTRIAL "RAMON DARIO GUTIERREZ”, por

transparencia, economía procesal y celeridad.

medio de los procesos de resolución de

2.-Inspecciones de control a las empresas

contrato con las empresas adjudicatarias que

asentadas en el Parque Industrial, con la

incumplieron sus contratos, y la oferta de

finalidad de supervisar el cumplimiento de la

terrenos

actividad industrial y de área de apoyo.

disponibles

y

transferibles

a

de

terrenos

dentro

de

la

empresas.
3.- Cobros de tasas de acuerdo al trámite
solicitado, de acuerdo a Ley Departamental.
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Justificaciones por Incumplimiento Parcial o Total
Se ha dado estricto cumplimiento de manera parcial pero eficiente de acuerdo a
lo programado, en virtud al apoyo de las inspecciones y análisis legal, bajo la supervisión
de la Dirección de Industria y Comercio; cabe recalcar que el principal motivo que afecto
cumplir con la totalidad de las metas trazadas para la gestión se debió a las emergencias
Sanitarias y Climáticas.

Conclusiones
Concluir que se realizó de manera satisfactoria las actividades programadas en
el Programa Promoción para Desarrollo Parque Industrial bajo la Dirección de
Industria y Comercio, logrando los resultados proyectados en función a lo acontecido
en el departamento.

Las funciones ejercidas fueron realizadas con gran esfuerzo por parte del
personal, enfocándose en el avance y viabilización de trámites y gestiones propias de
la Administración del Parque Industrial, señalando que se formalizaría un avance de
mayor impacto con la contratación de mayor cantidad de funcionarios, con la
captación de mayor importancia a través de propagandas informativas, con una
logística de punta que agilice y efectivice nuestro trabajo.
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Cuadro 4.19: Información Física y Financiera de los Proyectos del Programa
“Promoción para Desarrollo del Parque Industrial”, Gestión 2021
(%)
N°

Resultado de Gestión

Estado de Ejecución

Cumpli
miento

Presupuesto

Retraso: Porcentaje

Ejecución

y Causa

Se fortalecieron las gestiones

De acuerdo con

administrativas de trámites

PROMOCION PARA
1

EL DESARROLLO
PARQUE INDUSTRIAL

circulares y por

diarios según Ley Departamental

Presupuesto

95 y asimismo se lleva a cabo el

Ejecutado:

saneamiento de documentación

6194,037,23 %

y verificación in situ de las

72%

Bs.

relación al

empresas en cumplimiento de

presupuesto

las facultades normadas

planificado: 72 %

mediante Decreto Departamental
266

austeridad no se
procedieron a las
realizaciones de
procesos
Administrativos,
dejando compras
sin iniciarlas.

b) PROG. INFORMACIÓN AGROPRODUCTIVA
Objetivo General
Generar y proporcionar de manera oportuna y confiable información
Agroproductiva en lo que respecta a precios de mercado con análisis de
comportamiento, transferencia de técnicas productivas y agrometeorológica, para
mejorar la toma de decisiones de planificación, comercialización y producción del
pequeño y mediano productor del departamento de Santa Cruz.
Objetivos Específicos
➢

Potenciar una herramienta de información y comunicación agropecuaria mediante
la inclusión de nuevas tecnologías de información modernas que contengan
recursos web, aplicación móvil y redes sociales, para generar información
Agroproductiva con alta disponibilidad y fácil acceso para el productor.
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➢

Mejorar y ampliar de manera técnica y operativa una biblioteca agropecuaria
digital, mediante la incorporación de módulos de selección y búsqueda e
incremento de material digital disponible, de forma que el productor pueda
acceder de manera sencilla a información técnica agropecuaria especifica que
requiera para asistencia en sus prácticas productivas.

➢

Implementar un centro de capacitación virtual de asistencia y transferencia de
técnicas productivas, y/o de temas relacionados a las actividades del productor,
mediante materiales digitales audiovisuales organizados y estructurados en
cursos y/o ponencias, que puedan ser accedidos y utilizados por el productor de
manera sencilla.

➢

Ampliar la cobertura de una red Agrometeorológica a nivel departamental
mediante la implementación de estaciones meteorológicas automáticas
vinculadas al sistema, de manera que se mejore el registro, monitoreo y
generación de información de pronósticos, alertas y datos históricos
agrometeorológicos, que sirvan de asistencia al productor en la toma de
decisiones respecto a las acciones de prevención y mitigación de riesgos
climatológicos que puedan afectar sus actividades productivas.
•

Indicador de Eficacia:

•

Indicador de Eficiencia:

64 %
103 %

Beneficiarios
Tomando en cuenta los aspectos demográficos proyectadas por el INE el año
2012 y según las proyecciones al 2017 publicadas donde se determina una población
para el Departamento de Santa Cruz de 3.151.676 habitantes, de los cuales el 33% de
ellos representa la población Rural, tenemos identificada una población objetivo del
programa de 1.040.053 habitantes rurales en las 15 provincias del departamento.
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Considerando que una familia tipo tiene en promedio 5 miembros, esto significa que el
grupo meta de beneficiarios del programa será de 208.000 familias productoras.
•

Cantidad de Beneficiarios:

208.000

•

Tipo de Beneficiario:

Familias Productoras

Resultados Obtenidos en la Gestión 2021
Los resultados en la ejecución del año 2021, referida a los objetivos planteados
de la generación de información, se detallan en el Cuadro 4.19:

Cuadro 4.20: Objetivos y Resultados de la Gestión 2021 del Programa de Información
Agroproductiva
OBJETIVO DE GESTIÓN

RESULTADO 2021

Elaborar diariamente lista de precios de mercados de 36
productos y sus variedades del mercado abasto de Santa Se logró generar 220 listas elaboradas y
Cruz de la Sierra, para su publicación en la plataforma publicadas y un informe final.
web.
Generar y difundir boletines digitales de manera mensual Se crearon 9 boletines digitales generados y
del comportamiento de precios de mercado.
Generación de material digital (libros, folletos, artículos
y/u otros) con información agropecuaria, publicados en
línea disponible de manera permanentemente.

difundido.
20

libros,

artículos

y/u

otros

generados y publicados.

Elaboración de Boletines digitales de información Elaborar
Agrometeorológica semanal.

folletos,

52

boletines

de

información

Agrometeorológica.

Seguimiento y mantenimiento preventivo y/o correctivo Redes de estaciones meteorológicas reciben
de las redes de estaciones Agrometeorológica ubicadas el
en la región de los Valles.
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correspondiente

preventivo y correctivo.
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OBJETIVO DE GESTIÓN

RESULTADO 2021

Instalación de estaciones Agrometeorológica s en zonas 4 estaciones Agrometeorológica instaladas y
priorizadas de los Valles Mesotérmicos

en funcionamiento

Publicación en línea de información histórica de precios
de mercado, datos Agrometeorológico s e información Informaciones publicadas.
técnica agropecuaria mediante una base de datos.
POA Ley 2021 y 1ra. 2da. 3er. 4ta, Evaluación
Trimestral/2021 e informe final POA, POA

Gestiones Administrativas

anteproyecto

2022

y

otras

gestiones

admirativas reformulado
Socialización del Programa en otros Departamentos del
País, según requerimiento.

Se realiza la socialización del Programa a
requerimiento de otras Entidades público privadas.

Conclusión Programa Información Agroproductiva
Se concluye que existe una demanda real de información Agroproductiva que le
permitirá al productor mejorar la toma de decisiones respecto a sus actividades
productivas. Como consecuencia de esto, el programa pretende constituirse en una
herramienta fundamental de apoyo para el productor como fuente de información
Agroproductiva oportuna, confiable y permanente.
Se recomienda que para la difusión y hacer llegar la información Agroproductiva
al productor, el programa continúe aprovechando todos los recursos y tecnologías de
información y comunicación tanto tradicionales y modernos actuales y presentes en el
pequeño y mediano productor; y dar con la continuidad al presente programa.
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Cuadro 4.21: Información Física y Financiera del Programa Información
Agroproductiva, Gestión 2021
N°

Resultado de Gestión

Estado de Ejecución

(%) Cumplimiento

Presupuesto

Retraso: Porcentaje

Ejecución

y Causa

Se generó y

De acuerdo con

proporciono de
manera oportuna
1

INFORMACIÓN
AGROPRODUCTIVA

Ejecutado:

información
Agroproductiva en lo

circulares y por

Presupuesto

62%

que respecta a
precios de mercado,
información
agriclimatologica.

Bs.

505,530,70 %
relación al
presupuesto
planificado: 62 %

austeridad no se
procedieron a las
realizaciones de
procesos
Administrativos,
dejando compras
sin iniciarlas.

4.3.5 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO DE SANTA CRUZ (SEDACRUZ)

Objetivo
Promocionar, supervisar, coordinar y apoyar al sector agropecuario y forestal,
promoviendo el desarrollo rural sostenible, aplicando nuevas tecnologías en los sectores
productivos, para lograr una mayor productividad agropecuaria en el Departamento de
Santa Cruz.

112

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Secretaría Departamental de Desarrollo Económico

Cuadro 4.22: Información Física y Financiera del Servicio Departamental Agropecuario
de Santa Cruz, Gestión 2021

N°

Resultado de Gestión

Estado de

(%)

Ejecución y

cumpli

Cumplimiento

miento

Presupuesto Ejecutado
Bolivianos

Retrasos

Porcentaje Causa

Porcentaje
(%)

SERVICIO DPTAL.
AGROPECUARIO SANTA

1

CRUZ (SEDACRUZ)

SE

Fortalecer las

CUMPLIERON

capacidades del

CON TODOS

servicio con la

LOS PROCESOS

retribución económica, y DE PAGOS
pago de refrigerio al

PROGRAMADOS

personal dependiente

DURANTE LA

del SEDACRUZ

GESTION

100,00% 2.601.403,22 84,06%

0,00%

(RECURSOS
ESPECIFICOS)

4.3.6 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

Objetivo
Fomentar la producción agropecuaria en el Departamento de Santa Cruz a través
de la planificación, organización y supervisión de las actividades operativas de los
Programas y Proyectos dependientes de su Dirección, siguiendo los lineamientos y
políticas emanadas del Gobierno Autónomo Departamental con observancia estricta a
las Leyes.
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Cuadro 4.23: Información Física y Financiera de la Dirección de Desarrollo Productivo
Agropecuario, Gestión 2021

N°

Proyecto/Programa/Obr

Estado de Ejecución y

a/Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado
Bolivianos

(%)

Causa

Porcen
taje (%)

El proyecto
registra muy baja
ejecución por
motivos de
pausa

Actualmente el proyecto

administrativa de

cuenta con la infraestructura

la entidad.

productiva, estando en

DECRETO

proceso de siembra de
IMPLEM. DESAR.
1

PISCICOLA EN MUN.
SAN JOSE

DEPARTAMENTA

alevines y su posterior
manejo productivo, habiendo
retraso en estos debido a la

L N° 332,
55,16%

334.332,72 23,56

reestructuración

76,44

de las nuevas

transición de autoridades,

secretarías y las

además de los eventos de

diferentes

pandemia, derivando en una

direcciones, no

pausa administrativa y falta

permitieron

de personal en el Servicio.

cumplir con las
metas
establecidas
para la presente
gestión.

Estanques concluidos, sin

2

siembra de alevines, debido

Retraso en

IMPLEM. DESAR.

a la sequía prolongada en la

siembra de

PISCICOLA EN

bahía Cáceres, componente

MUNICIPIO DE PUERTO

de implementación de planta

SUÁREZ

procesadora de alimento

severa sequía en

balanceado, fue solicitado

la zona

31,11%

54.762,00

su anulación y cambio por
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N°

Proyecto/Programa/Obr

Estado de Ejecución y

a/Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)

Presupuesto

Cumpli
miento

Retrasos

Ejecutado
Bolivianos

(%)

Porcen

Causa

taje (%)

perforación de pozo
artesiano.

Retraso en
habilitación de

Retraso en implementación

terreno, compra

de parcelas demostrativas e

de hijuelos,

MEJ. PROD. CULTIVO DE incremento del área
3

PIÑA COMUN.

cultivada, por problemas de

GUARAYAS (SCZ)

pausa administrativa y falta

61,58%

88.901,94

15,29

materiales,
insumos equipos,

84,71

por pausa

de personal administrativo

administrativa y

en el sedacruz

falta de personal
administrativo
Los escasos
recursos
asignados a este
proyecto durante

IMPLEM. GRANJA
4

MODELO INTEGRAL

Este Proyecto se encuentra

AGROPECUARIA PROV.

con solicitud postergación.

A. SANDOVAL

en la presente
0,00%

0,00

0,00% gestión no son

100,00

suficientes para
cumplir con los
objetivos
(infraestructura)
del proyecto.
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1.3.7. DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN DE TECNOLOGÍA

Objetivo
Gestionar e implementar un sistema de extensión y transferencia tecnológica
agropecuaria, a través de la organización, capacitación y asistencia técnica a los
productores para mejorar la producción en el Departamento de Santa Cruz.
Cuadro 4.24: Información Física y Financiera de la Dirección de Transferencia y
Extensión de Tecnología, Gestión 2021

N°

Proyecto/Programa/Obra/ Estado de Ejecución y
Medida de Desarrollo

PROYECTO:
IMPLEMENTACION
1

PROGRAMA DE
MECANIZACION
AGROPECUARIA VALLES
CRUCEÑOS

116

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado
Bs.

(%)

Causa

Administrativamente,

La ejecución del

el mayor esfuerzo se

proyecto está

concentró en realizar

retrasada en

adecuaciones al

aproximadamente un

proyecto original, para

50%. Causas:

hacer coherente la

Cambios en la

inversión con la

memoria de cálculo

utilidad del

para adecuar el

equipamiento de un

proyecto al

centro (piloto) de

25,00%

59.391,00 11,88% presupuesto anual

mecanización como

aprobado, con el fin

Vallegrande Centro;

de completar el

acorde al presupuesto

equipamiento de un

aprobado y los

Centro de

equipos que restan

Mecanización piloto,

adquirir para

debido al recorte del

completarlo. Para ello,

presupuesto original

se hicieron cambios

del proyecto. Al

en la memoria de

mismo tiempo, la
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N°

Proyecto/Programa/Obra/ Estado de Ejecución y
Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado
Bs.

(%)

Porcen

Causa

taje (%)

cálculo y el POA del

transición

proyecto; así como la

administrativa, con la

adecuación del

consecuente

estudio del proyecto a

redistribución de

un solo centro.

personal y cambios de

En las actividades de

responsables,

capacitación,

originaron retrasos

asistencia técnica y

involuntarios en los

organización, se

procesos formales.

realizaron tareas de

Sumado a ello,

implementación de

algunos equipos

parcelas de riego por

sufrieron cambios en

goteo, capacitación

sus precios respecto

de beneficiarios,

de la cotización inicial

visitas de campo del

del estudio del

técnico contratado,

proyecto; y otros

entre otras tareas.

dejaron de estar en
plaza por el tiempo
transcurrido.
proyectos que fueron

MEJ. PROD.
AGROPECUARIA EN 14
2

COMUNIDADES
MUNICIPIO
VALLEGRANDE

afectados en sus
Paralizado y/o
retrasado por
disposiciones

recursos, por
0,00%

sanitarias

0,00 0,00%

disposiciones
sanitarias, priorizando

100,00%

la salud del pueblo
con la compra de
vacunas

3

MEJ. PROD.

Paralizado y/o

AGROPECUARIA EN 10

retrasado por

proyectos que fueron
0,00%

0,00 0,00% afectados en sus

100,00%

recursos, por
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N°

Proyecto/Programa/Obra/ Estado de Ejecución y
Medida de Desarrollo

Cumplimiento

(%)
Cumpli
miento

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado
Bs.

(%)

Causa

COMUNIDADES

disposiciones

disposiciones

MUNICIPIO EL TORNO

sanitarias

sanitarias, priorizando

Porcen
taje (%)

la salud del pueblo
con la compra de
vacunas
proyectos que fueron

APOYO A LA PROD.
AGROPECUARIA
FAMILIAR EN 14
4

COMUNIDADES
AUTONOMIA GUARANI
CHARAGUA IYAMBAE,

afectados en sus
Paralizado y/o
retrasado por
disposiciones

recursos, por
0,00%

0,00 0,00%

sanitarias

disposiciones
sanitarias, priorizando

100,00%

la salud del pueblo
con la compra de

PROV. CORDILLERA

vacunas
proyectos que fueron

MEJ. PROD.
AGROPECUARIA EN 15
5

COMUNIDADES
MUNICIPIO DE BUENA
VISTA

afectados en sus
Paralizado y/o
retrasado por
disposiciones

recursos, por
0,00%

0,00 0,00%

sanitarias

disposiciones
sanitarias, priorizando
la salud del pueblo
con la compra de
vacunas
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4.3.7 DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA
La Dirección de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria – DSIA, dependiente del
SEDACRUZ, viene desarrollando tres programas específicos de Sanidad Agropecuaria,
los cuales se iniciaron en el año 2018. Estos programas están siendo fortalecidos por la
actual gestión, al ser de suma importancia para el Departamento
La Dirección cuenta con los siguientes programas:
1. Programa Integral de Sanidad Ganadera Dpto. SCZ
Fortalecer a las asociaciones ganaderas mediante la capacitación, asistencia
técnica, vacunación del ganado, vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorio,
trazabilidad (Programa TRAZASACRUZ) y buenas prácticas pecuarias en las 15
provincias del departamento de Santa Cruz. Se tiene un laboratorio de Diagnóstico
Veterinario.
Cuadro 4.25: Información Física y Financiera del Programa Integral de Sanidad
Ganadera del Departamento de Santa Cruz, Gestión 2021
Proyecto/Programa/
Nº

Obra/Medida

(%)
Estado de Ejecución y Cumplimiento

de Desarrollo

Programa Integral
1

de Sanidad
Ganadera DPTO SCZ

Cumpli
miento

Presupuesto

Retraso:

Ejecutado

Porcentaje y Causa

a) 170 predios ganaderos certificados

PRESUPUESTO EL 25,14% falta por

con Buenas Prácticas Pecuarias.

APROBADO

ejecutar, porque el

b) 40.000 animales identificados para la

Bs.

personal ha sido

trazabilidad en predios pilotos.

3.916.345,00

retirado a principios de

c) 3.050.839 animales bovinos y
bubalinos vacunado en nuestro
departamento, lo cual nos permite

agosto quedando las
74,86%

PRESUPUESTO actividades
EJECUTADO

paralizadas. Los

mantener el estatus sanitario como país

Bs.

recursos adicionales

“libre de fiebre aftosa con vacunación”,

2.827.959,48

fueron cargados en el

certificado por la O.I.E. (Organización

mes de noviembre y se

Mundial de Sanidad Animal).

PORCENTAJE

encuentra en plena

d) Se realizaron 8.600 muestreos para la

72,21%

etapa de ejecución.
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Proyecto/Programa/
Nº

Obra/Medida

(%)
Estado de Ejecución y Cumplimiento

de Desarrollo

Cumpli
miento

Presupuesto

Retraso:

Ejecutado

Porcentaje y Causa

fiebre aftosa.
e) Se realizaron 150 capacitaciones a
productores ganaderos, personal de
establecimientos ganaderos y
comunarios en Sanidad Animal y
Buenas Prácticas Ganaderas.
f) Implementación y fortalecimiento de
las 28 oficinas de los servicios
veterinarios de campo en coordinación
con las diferentes asociaciones
ganaderas afiliadas a FEGASACRUZ.

2. Programa Integral de Sanidad Vegetal Dpto. SCZ
Prevenir y controlar la incidencia de plagas (recurrentes y emergentes) y
enfermedades que afectan a la producción agrícola, a través de la capacitación,
asistencia técnica y vigilancia fitosanitaria en los municipios de Vallegrande, El Trigal,
Pucará, Postrervalle, Moro Moro, Comarapa, Saipina, Mairana, Pampa Grande,
Samaipata, Quirusillas, El Torno, La Guardia y Porongo. Se tiene un laboratorio de
Entomología.
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Cuadro 4.26: Información Física y Financiera del Programa Integral de Sanidad
Vegetal del Departamento de Santa Cruz, Gestión 2021
Proyecto/Programa/
Nº

(%)

Obra/Medida

Estado de Ejecución y Cumplimiento

de Desarrollo

Cumpli
miento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaje
y Causa

a) Se realizó una supervisión de campaña de
fumigación para el control de la mosca de la fruta en
el

municipio

de

Vallegrande.

b) Implementación de 7 rutas de trampeo para medir
la fluctuación, dispersión y dinámica poblacional
donde se ejecutará la campaña de fumigación para
el control de la mosca de la fruta en los Valles
mesotermicos.
c) Se monitorearon 80 trampas de moscas de la

PRESUPUESTO

fruta para evaluar la fluctuación, dispersión y

APROBADO

dinámica poblacional donde se

Bs.

ejecutará la

campaña de fumigación para el control de la mosca

1.076.052,00

Programa Integral de de la fruta en los municipios de Vallegrande, El
2

Sanidad
DPTO SCZ

Vegetal Trigal, Pucará, Postrervalle, Quirusillas, Moro Moro y 91,19%

PRESUPUESTO -

Comarapa.

EJECUTADO

d) Implementación de 4 fincas demostrativas para

Bs. 993.941,41

el manejo y control del Ácaro de la leprosis en los
municipios de El Torno, La Guardia y Porongo.

PORCENTAJE

e) 52 seguimientos y monitoreo del Ácaro de la

92,37%

leprosis, en las fincas demostrativas establecidas
en los municipios de El Torno, La Guardia y Porongo.
f) Se realizaron 1.035 asistencias técnicas a los
productores en diferentes cultivos con diagnósticos
fitosanitarios en los municipios de: Vallegrande, El
Trigal, Pucará, Postrervalle, Samaipata, Comarapa,
Quirusillas, El Torno, Porongo, Mairana, Pampa
Grande y Saipina.
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3. Programa de Sanidad Aviar
Prevenir y controlar la Enfermedad de Newcastle y otras enfermedades aviares
mediante la vacunación de aves de corral, la creación de compartimentos y zonificación,
el monitoreo de las poblaciones avícolas, vigilancia epidemiológica, diagnóstico de
laboratorio y las capacitaciones en prevención y control de enfermedades dirigidas a
productores avícolas y técnicos privados y oficiales.

Cuadro 4.27: Información Física y Financiera del Programa de Sanidad Aviar, Gestión
2021
Proyecto/Programa/
Nº

Obra/Medida

(%)
Estado de Ejecución y Cumplimiento

Cumpli

de Desarrollo

miento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
Porcentaje y
Causa

a) Se identificaron e implementaron 2
zonas de monitoreo de enfermedades
aviares que comprenden 4 provincias
de Santa Cruz (Andrés Ibáñez, Warnes,
Chiquitos, Cordillera) y 5 municipios
(Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Pailón,
La Guardia, Cabezas), en los cuales se
3

Programa de Sanidad
Aviar

desarrollaron
Vacunación

las
de

Epidemiológica,
Capacitación
propietarios

actividades
aves,

Vigilancia 80,41%

Educación
Sanitaria

de

aves

de
y

dirigida
de

a

corral.

b) Se realizó la vacunación de 300.300
aves de traspatio contra la enfermedad
de

Newcastle

c) Se monitoreo y recolecto 345
muestras de aves
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El 19,59% que
PRESUPUESTO
APROBADO
Bs. 331.556,00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Bs. 255.851,09
PORCENTAJE
77,17%

falta por ejecutar
fue

porque

personal

el
fue

retirado

a

principio del mes
de

agosto,

quedando

las

actividades
paralizadas.
Actualmente se
encuentran
recontratados.
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4.3.8 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

El Servicio Departamental de Caminos Santa Cruz es un órgano operativo y
desconcentrado del Gobierno Autónomo Departamental con competencia de ámbito
departamental e independencia de gestión técnica, cuya misión es aplicar políticas,
normas nacionales y departamentales, emitidas por los órganos competentes, sobre
construcción, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de la Red Departamental, de
vías de interés común y de aquellos concurrentes con los gobiernos municipales.

Durante la gestión 2021, fueron ejecutadas actividades que permitieron mantener
transitable la red vial departamental en las 15 provincias del departamento, a través del
mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial Departamental, establecidos en el maestro
de rutas aprobado en la gestión 2021; facilitando el transporte continuo y oportuno de
personas y producción agropecuaria hacia los centros de consumo, con un flujo de
pasajeros y carga sin interrupciones, apoyando el desarrollo sostenible de la región.

Además de las actividades de mantenimiento y mejoramiento viales, el SEDCAM,
desarrolla actividades de emergencias, mantenimiento de equipos y producción de
agregados, mismas que se encuentran establecidas en el Programa Operativo Anual.

Objetivo del Servicio Departamental de Caminos
Garantizar vías expeditas de transporte terrestre asegurando la transitabilidad en
los caminos de la red vial departamental, aplicando políticas y normas nacionales y
departamentales, emitidas por los órganos competentes, sobre construcción,
mejoramiento y mantenimiento vial en la red departamental, vinculando las poblaciones
con los centros de producción agropecuaria y apoyando el desarrollo sostenible de los
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sectores económicos, agropecuarios y turísticos de la región. El Cuadro 4.28 resume la
información física y financiera de esta Dirección:
Cuadro 4.28: Información Física y Financiera del SEDCAM, Gestión 2021
Resultados de la

Estado de Ejecución y

Porcentaje de

Presupuesto

Gestión

Cumplimiento

Cumplimiento

Ejecutado

Retraso:
Porcentaje y
Causa
-Factores
climatológicos
desfavorables.
-Emergencia
Departamental

9.972,88 kilómetros de
longitud
Mantenimiento

Vial

Rutinario en las 15
provincias

del

Departamento

ejecutada

(incendios

de

Mantenimiento Vial en las
15

provincias

Departamento,
12.512,30

del
de

79,70%

kilómetros

según el Maestro de Ruta
de

la

Red

Presupuesto

forestales; lluvias y

Ejecutado

crecidas de ríos en

77.683.636,78.- Bs

la

Porcentaje Ejecución

departamental)

88,46%

-Actualización

Vial

Departamental.

red

en fecha 21 de
diciembre de 2021,
R.A.

N°022/2021

El mantenimiento vial rutinario, es ejecutado de acuerdo con el Maestro de Rutas
de la Red Vial Departamental, el cual establece 6,256.30 kilómetros, con una ejecución
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de

Maestro de Rutas

con

de dos frecuencias anuales de mantenimiento.

vial

SDDE
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Cuadro 4.29: Ejecución Física de la Gestión 2021 en la Red Vial Departamental
RED VIAL
N.

PROVINCIAS

DPTAL
(Km)

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA (Expresada en Kilómetros)

ANUAL

Nivelación a Máquina c/Conformación y Limpieza

(2 Frecuencias)

de Cunetas Actividad: [3301] (Kilómetros)

(Km)

Mtto. Vial

Acuerdos

Total

(%)

P01

ANDRES IBAÑEZ

179.40

358.80

316.28

316.28

88.15%

P02

IGNACIO WARNES

348.40

696.80

569.06

569.06

81.67%

P03

O. SANTISTEVAN

450.50

901.00

639.14

771.30

85.60%

P04

SARA

280.80

561.60

385.70

385.70

68.68%

P05

ICHILO

397.50

795.00

724.40

118.00

842.40

105.96%

P06

ÑUFLO DE CHÁVEZ

529.40

1,058.80

622.50

135.30

757.80

71.57%

P07

GUARAYOS

434.50

869.00

453.30

272.30

725.60

83.50%

P08

J. M. DE VELASCO

566.40

1,132.80

579.20

113.10

692.30

61.11%

P09

ANGEL SANDÓVAL

512.00

1,024.00

366.70

49.00

415.70

40.60%

P10

CHIQUITOS

338.00

676.00

547.30

23.80

571.10

84.48%

P11

GERMAN BUSCH

203.30

406.60

334.80

334.80

82.34%

P12

VALLEGRANDE

525.50

1,051.00

659.20

249.28

908.48

86.44%

P13

FLORIDA

326.00

652.00

565.96

92.50

658.46

100.99%

P14

M. M. CABALLERO

293.30

586.60

500.90

24.40

525.30

89.55%

P15

CORDILLERA

871.30

1,742.60

949.80

548.80

1,498.60

86.00%

TOTAL:

6,256.30

12,512.60

8,214.24

1,758.64

9,972.88

79.70%

132.16
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Asimismo,

cabe

mencionar

otras

actividades

realizadas

por

el

Servicio

Departamental de Caminos que coadyuvaron a lograr los objetivos institucionales,
mismas que se detallan a continuación:
-

Actualización del Maestro de Ruta de la Red Vial Departamental en dos
oportunidades, tanto en el mes de marzo, como en el mes de diciembre aprobados
mediante Resolución Administrativa SOPOT N° 009/2021 y SDDE Nº 22/2021
respectivamente.
Cuadro 4.30: Resumen General – Maestro de Rutas por Tipo de Material

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)
MAESTRO DE RUTAS

RESUMEN GENERAL - POR PROVINCIA
CÓDIGO
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

PROVINCIAS
ANDRÉS IBAÑEZ
IGNACIO WARNES
OBISPO SANTISTEVAN
SARA
ICHILO
ÑUFLO DE CHÁVEZ
GUARAYOS
JOSÉ MIGUEL DE VELASCO
ANGEL SANDOVAL
CHIQUITOS
GERMAN BUSCH
VALLEGRANDE
FLORIDA
MANUEL MARIA CABALLERO
CORDILLERA
TOTALES:
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PAV
21,26
49,59
88,31
76,00
35,30
33,90
0,00
0,00
0,00
19,59
0,00
0,00
20,16
0,00
20,84
364,95
5,83%

LONGITUD (Kilómetros)
RIPIO
TIERRA
64,00
94,14
160,40
138,41
71,60
290,59
85,10
119,70
231,70
130,50
47,85
447,65
186,00
248,50
228,20
338,20
8,90
503,10
86,17
232,24
85,74
117,56
60,00
465,50
34,14
271,70
147,70
145,60
28,76
821,70
1.526,26
4.365,09
24,40%
69,77%
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TOTAL
179,40
348,40
450,50
280,80
397,50
529,40
434,50
566,40
512,00
338,00
203,30
525,50
326,00
293,30
871,30
6.256,30
100%
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-

Se ejecutaron actividades de emergencias en las provincias donde se presentaron
incendios forestales, lluvias y crecidas de ríos apoyando con personal y maquinaria.

-

Se realizó la elaboración de Proyectos Viales y Proyectos de Puentes.

-

Se realizó una producción de 21.973 m3 de material agregado, los cuales fueron
utilizados en las diferentes rutas viales del departamento.

-

Se realizó la adquisición de siete (7) Nuevas Maquinarias, gracias al apoyo del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, para fortalecer los trabajos de
Mantenimiento y Mejoramiento Vial que se realizan en los 6,256.30 Kilómetros
distribuidos en las quince (15) Provincias del Departamento, las maquinarias
adquiridas son las siguientes:
- Dos (2) Motoniveladoras de Potencia 170 HP.
- Un (1) Tractor a Orugas de Potencia 214 HP.
- Una (1) Excavadora a Orugas de Potencia 148 HP.
- Una (1) Retroexcavadora de Potencia 97 HP.
- Una (1) 1 Pala Cargadora de Potencia 142 HP.
- Un (1) 1 Vibrocompactador de 12 Toneladas de Capacidad.

-

Se realizó la adquisición de equipos y herramientas necesarias para fortalecer los
trabajos operativos, de logística y mecánica en las diferentes provincias; entre los
cuales se puede mencionar: Equipos de Computación Portátil, Mochila
fumigadora, Mezcladora de cemento, Hidrolavadora, Compresor de aire,
Compactador tipo plancha, Compactador saltarín, Desbrozadora, Tanque de
almacenamiento de agua, Motosierra, Motobomba, Gato Hidráulico.

-

Se realizó la compra de 2 (dos) Porta Camp para las provincias (Florida y
Chiquitos), con la finalidad de brindar mejores condiciones al personal.
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-

Se realizaron gestiones en el campamento ubicado en la provincia Florida, para la
instalación de servicio de energía eléctrica.

-

Se realizaron gestiones en los campamentos de Florida y Ñuflo de Chávez (San
Ramón), para la instalación de agua potable.
Se ejecutaron trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivos para los

diferentes equipos y maquinarias (pesado, semipesado y livianos) en las diferentes
provincias del departamento.
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Secretaría de Hacienda

4.4 SECRETARIA DE HACIENDA
La Secretaría de Hacienda (SH) fue creada mediante Ley Departamental N° 214 –
2021 por el Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, la cual cuenta con la siguiente
estructura:
▪

Dirección de Presupuesto y Contaduría.

▪

Dirección Administrativa.

▪

Dirección de Tesoro.

▪

Agencia Tributaria Departamental de Santa Cruz (ATD-SC)
Así también, se tiene que señalar que la ATD-SC es una unidad desconcentrada

bajo la dependencia de la Secretaría.

Objetivo Institucional
La Secretaría de Hacienda tiene como principal función fortalecer y transparentar
la gestión pública del Gobierno Autónomo Departamental (GADSCZ) en los ámbitos
financiero, comunicacional, técnico, administrativo y de planificación para elevar la
calidad de la gestión pública y mantener informada a la población de su accionar. En
otras palabras, se tiene que administrar la solidez y capacidad económico-financiera del
GADSCZ con eficiencia y transparencia.

4.4.1

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
La Dirección de Presupuesto y Contaduría, en el marco de sus competencias

elabora el presente informe haciendo conocer las principales actividades realizadas
durante la gestión 2021, que contribuyeron a lograr el objetivo institucional de “fortalecer
y transparentar la gestión pública del Gobierno Autónomo Departamental (GADSCZ) en los
ámbitos financiero, comunicacional, técnico, administrativo y de planificación para elevar
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la calidad de la gestión pública y mantener informada a la población de su accionar. En
otras palabras, tiene que administrar la solidez y capacidad económico-financiera del
GADSCZ con eficiencia y transparencia. “, así como también otras actividades que no
están en el POA 2021 y que coadyuvan a lograr este objetivo institucional.
Objetivo
1. Consolidar el presupuesto institucional del Gobierno Autónomo Departamental, su
modificación y/o reformulación de acuerdo a la información proporcionada por las
unidades ejecutoras enmarcados en sus planes y programas definidos y de entera
responsabilidad de cada unidad, así como también realizar el seguimiento y control
de su ejecución, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, Sub
Sistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral
(SIPFE), Reglamentación Específica y Directrices de Formulación Presupuestaria, con
la documentación que sustenta los procesos de contrataciones, convenios y otros
que previa firma cumplieron con la normativa vigente y las unidades ejecutoras.
2.

Administrar, formular, evaluar y priorizar la asignación de los recursos destinados a
la inversión pública en el marco de los planes de desarrollo social y de la información
proporcionada por las unidades ejecutoras en la formulación presupuestaria toda vez
que son ellas las que conocen los cronogramas de ejecución física y que se refleja en
la ejecución financiera.

3.

Registrar las operaciones contables y financieras de contrataciones, planillas de
sueldos, fondos en avance, pasajes, viáticos y otros, una vez que las unidades
solicitantes, comisiones de calificación, comisiones de recepción y las instancias
correspondientes en la unidad solicitante hayan constatado que las especificaciones
técnicas se cumplieron a cabalidad emitiendo su conformidad, siendo las instancias
nombradas las responsables para que se proceda al registro contable y
presupuestario.
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4.

Emitir los estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental para
proporcionar información útil y oportuna para la toma de decisiones, a través de los
procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Cuadro 4.31: Información Física y Financiera de la Dirección de Presupuesto y
Contaduría, Gestión 2021
Estado de Ejecución y
Cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto Ejecutado

Retraso:
porcentaje
y causa

Se CUMPLIO con la remisión de
los Estados Financieros
aprobados por la ALD al
Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas de manera
virtual (firma digital) según oficio
SEH 38/21 del 1 de marzo del
2021

100%

No Aplica

Ninguno

Se CUMPLIO con la remisión del
Presupuesto aprobado por la ALD
al Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, el 10 de
septiembre del 2021 mediante
oficio Despacho 421/21

100%

No Aplica

Ninguno

Resultados de la
Gestión

Remitir los Estados
Financieros gestión
2020 aprobados por
la ALD al MEFP
Presentación del
Presupuesto de la
Gestión 2022
aprobado por la ALD
al MEFP

Otras actividades de la dirección que coadyuvaron a lograr sus objetivos institucionales
son:
•

Se coadyuvo a la Gestión del financiamiento con el FNDR del FARIP por 377
millones de bolivianos para Contrapartes de convenios intergubernativos.

•

Se implementó un sistema de Formulación de Presupuesto con el fin de que el
llenado del presupuesto por parte de las unidades se lo realice de forma digital,
para su posterior consolidación, esto permitió que la formulación sea más
eficiente.
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•

Se logró incluir todos los ingresos que percibe la gobernación como ser el de los
hospitales y unidades desconcentradas en línea, ya que hasta la anterior gestión
los ingresos eran registrados días o semanas después de que lo depositaban, lo
que se hizo fue paramétrica el sistema e instruirles a las unidades y hospitales
que generan ingresos que habiliten cuentas bancarias recaudadoras que al final
del día transfieren los recursos a la cuenta única de la gobernación y de forma
automática se realizan los registros correspondientes.

•

Se implementó la priorización de los pagos de los hospitales de forma
independiente y para el inicio de la gestión 2022 cada hospital podrá imprimir sus
propios cheques y firmarlos.

•

Se coadyuvo a las gestiones para que los hospitales habiliten sus firmas y puedan
firmar sus cheques.

Conclusiones
La dirección de Presupuesto y Contaduría en el marco de sus competencias y
objetivos institucionales ha desarrollado sus actividades en estricto apego de la
normativa vigente, precautelando los recursos económicos de la institución, se ha
encargado de recopilar la información tanto contable como presupuestaria en función a
la ejecución de los recursos por parte de las unidades del GADSCZ, los cuales son los
responsables del destino y uso de estos en el marco de sus competencias.

4.4.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa, en el marco de sus competencias elabora el presente
informe haciendo conocer las principales actividades realizadas durante la gestión 2021,
que contribuyeron a lograr el objetivo institucional de “fortalecer y transparentar la gestión
pública del Gobierno Autónomo Departamental (GADSCZ) en los ámbitos administrativo de
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Bienes y Servicios para elevar la calidad de la gestión pública y mantener informada a la
población de su accionar”, con eficiencia y transparencia, así como también otras
actividades que no están en el POA 2021 y que coadyuvan a lograr este objetivo
institucional.

Objetivo
Administrar, contratar y supervisar de manera eficiente los bienes y servicios de
uso y propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, aplicando
acciones técnicas y operativas en cumplimiento con la normativa vigente, para el logro
de los objetivos institucionales.

Cuadro 4.32: Información Física y Financiera de la Dirección Administrativa, Gestión
2021
Resultados de la Gestión
Contrataciones de Bienes, Obras
y servicios generales en la
modalidad de Licitación Pública,
cumpliendo con los
procedimientos establecidos.
Trámites administrativos y
operativos correctamente
elaborados para el
mantenimiento general
preventivo y correctivo de los
edificios y sus instalaciones,
equipos y maquinarias.
Trámites administrativos
correctamente realizados para
el pago de los servicios básicos.
Supervisión y control de los
servicios de Mantenimiento
oportuno de los Vehículos de la
Gobernación según
requerimiento de las diferentes
áreas de la Entidad

Estado de Ejecución y
Cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
porcentaje y
causa

Se logró realizar 38 procesos
de contratación en la
modalidad de Licitación
Pública, cumpliendo con los
procedimientos establecidos.

100%

No aplica

No aplica

Se logró realizar 55
mantenimientos entre
preventivos y correctivos en
las diferentes instalaciones de
la Gobernación.

100%

No aplica

No aplica

Se realizó los pagos de los
servicios básicos septiembre,
octubre y noviembre.

100%

No aplica

No aplica

Se realizaron 103
mantenimientos Preventivos y
136 mantenimientos
Correctivos.

100%

No aplica

No aplica
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Resultados de la Gestión

Estado de Ejecución y
Cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
porcentaje y
causa

Ejecución de los procesos de
contratación de bienes, obras,
servicios generales y
consultorías en la modalidad de
compras menores, cumpliendo
con los requisitos y
procedimientos establecidos.

Se logró realizar 245 procesos
de bienes, 49 de servicios, 60
de consultoría en línea, 100 de
emergencias y 131 de
mantenimientos.

100%

No aplica

No aplica

100%

No aplica

No aplica

100%

No aplica

No aplica

Contrataciones ANPE (Apoyo
Nacional a la Producción y
Empleo) realizadas, cumpliendo
con los procedimientos
establecidos.

Administración y Disposición de
los Activos Fijos (Inmueble,
Maquinaria, Equipos, Vehículos,
etc.) de la entidad.

a) 98 Procesos de
contratación ANPE. b) 2
Proceso de Contratación
Directa.
c) 1 Proceso de
Contratación por Excepción.
d) 17 Procesos de
Contratación por Emergencia.
Se realizó 1480 asignaciones
de Muebles y Equipos
155 asignaciones de
Vehículos
se registró el 100% de las
solicitudes de alta de activos.
Se atendió a 67 reportes de
siniestros, logrando atender
todas las solicitudes.

Conclusiones
La Dirección Administrativa en el marco de sus competencias y objetivos
institucionales ha desarrollado sus actividades en cumplimiento de la normativa vigente,
precautelando los recursos económicos de la institución, se ha encargado de verificar y
controlar cada proceso de contratación y compra, dirigir, coordinar las técnicas
operativas de sus equipos dependientes.

4.4.3 DIRECCIÓN DEL TESORO

La Dirección de Tesoro, en el marco de sus competencias, presenta el siguiente
informe en el cual, da a conocer las principales actividades realizadas en la gestión 2021,
que contribuyeron a lograr el objetivo institucional de “fortalecer y transparentar la gestión
pública del Gobierno Autónomo Departamental (GADSCZ) en los ámbitos financiero,
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comunicacional, técnico, administrativo y de planificación para elevar la calidad de la
gestión pública y mantener informada a la población de su accionar. En otras palabras, tiene
que administrar la solidez y capacidad económico-financiera del GADSCZ con eficiencia y
transparencia “, así como también otras actividades que no están en el POA 2021 y que
coadyuvan a lograr este objetivo institucional.

Objetivo
1.

Programar y controlar los compromisos, obligaciones y pago del gasto público, la
transferencia y el pago de las obligaciones fiscales de la Gobernación autorizados
por el presupuesto conforme a Ley.

2.

Gestionar y controlar la deuda pública, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

Otras actividades de la dirección que coadyuvaron a lograr sus objetivos institucionales
son:

1. Se elaboró la Cartilla de condiciones de financiamiento externo para poder ver a
cuáles se pueden acceder y el costo que estas generan.
2. Se implementó un procedimiento de pagos en línea por concepto de venta de
bienes y pagos de tasas, esto permitió que la administración sea más eficiente.
3. Se implementó una pizarra informativa en VUT como también un protocolo de
atención para el ciudadano.
4. Revisión, armado y control de los Fideicomisos y Convenios, reconstruyendo
documentariamente dichas acreencias y obligaciones.
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5. Análisis de los accesorios a recuperar en la venta de terrenos del PADI, para
proceder a definir la vía judicial respectiva para cobro y la conformación de la
Mesa de trabajo para implementación de una nueva ley para las ventas del PADI y
el cobro de accesorios contractuales (Auditoria, Jurídica, PADI, Tesoro).

Cuadro 4.33: Información Física y Financiera de la Dirección del Tesoro, Gestión 2021

Resultados de la Gestión

Tres Certificados de
Registro de Inicio de
Operaciones de Crédito
Público, de los cuales 2
fueron con el Fondo
Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y uno
con la Corporación Andina
de Fomento (CAF).

Identificación y
verificación de los
ingresos que percibe las
distintas unidades de la
Gobernación

Estado de Ejecución y
Cumplimiento
Se cumplió al adquirir las
tres certificaciones por
parte del MEFP,
primeramente, se gestionó
la capacidad de
endeudamiento del GADSCZ
para luego solicitar al MEFP,
con toda la información
requerida según la RM 307
para financiamientos de
proyectos y convenios.
Se cumplió con la
identificación de los
ingresos a través del control
y verificación de los
extractos bancarios de los
informes remitidos por las
unidades. La reducción de
los porcentajes se debe a la
corrección de montos por
parte de los hospitales.

Retraso:
porcentaje y
causa

Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto Ejecutado

100%

No Aplica

Ninguno

91.10%

No Aplica

Ninguno

Conclusiones
La Dirección de Tesoro en el marco de sus competencias y objetivos
institucionales ha desarrollado sus actividades en estricto apego de la normativa vigente,
precautelando los recursos económicos de la institución, se ha encargado de recopilar
la información de los ingresos percibidos, como también ver la manera de obtener
recursos para poder cumplir con la programación respectiva del GADSCZ.
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4.4.4 AGENCIA TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ.

La Agencia Tributaria Departamental de Santa Cruz, fue creada mediante Decreto
Departamental N° 285 en fecha 22 de mayo del año 2019, como una unidad
desconcentrada del ejecutivo departamental, bajo la dependencia de la Secretaría
Departamental Hacienda del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, con
capacidad técnica y gestión administrativa, es una que presta un servicio y
administración de los tributos Departamentales, a través del establecimiento de una
buena relación tributaria, promoviendo la eficiencia y transparencia institucional, la
misma que mediante Decreto Departamental N°291 Norma la transición ordenada de los
procesos administrativos y/o tributarios que se encontraban en curso en la Secretaría
Departamental de Economía y Hacienda, quien fungía como Administración Tributaria
Departamental y que con la vigencia del nuevo diseño organizacional del Órgano
Ejecutivo Departamental serán asumidos por la Agencia Tributaria Departamental de
Santa Cruz (ATD-SC).

Objetivo Institucional
Alcanzar los niveles más altos de eficacia en la recaudación impositiva de los
tributos departamentales, crear e implementar un instrumento de Servicio especializado
en la Gestión Tributaria para fortalecer las capacidades de recaudación efectiva, para la
obtención de recursos financieros orientados en la inversión de la GADSCZ.

Misión
La ATD-SC tiene como misión institucional, procurar el máximo cumplimiento de
las obligaciones tributarias de competencia del Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, a través del establecimiento de una buena relación tributaria, concientizando,
asistiendo, valorando, liquidando, recaudando, fiscalizando y ejecutando tributariamente,
cuando corresponda, a los sujetos pasivos de los tributos del domino departamental;
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todo esto con estricto apego a la legalidad y la normativa vigente, no obstante se tiene
como primordial buscar la facilitación del cumplimiento de las obligaciones en el marco
que establecen los principios de probidad, equidad y transparencia, todo esto en un
ambiente de trabajo que propicie el desarrollo integral de los funcionarios, para lograr un
desempeño de excelencia que aporte al progreso del Departamento de Santa Cruz.

Visión
Ser una Administración Tributaria concientizadora, facilitadora del cumplimiento de
la obligación tributaria y reconocida por:
•

La efectividad, eficiencia y autonomía en su gestión institucional;

•

Incrementar y mejorar el control de la evasión y elusión, manteniéndolas en sus
mínimos históricos, y potenciar el cumplimiento voluntario;

•

La equidad, honestidad, probidad y transparencia en el ejercicio de su rol público;

•

Disponer de soluciones tecnológicas innovadoras para el trabajo fiscalizador, la
asistencia a los contribuyentes desarrollando Cultura Tributaria sólida.

•

Contar con funcionarios altamente capacitados y comprometidos con el progreso
del departamento.
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Estructura Organizacional

Figure 4.7: Estructura Organizacional de la Agencia Tributaria Departamental de Santa
Cruz (ATD-SC / GADSCZ)

Actividades Ejecución y Cumplimiento de la Agencia Tributaria Departamental
-

Gestionar la recaudación del departamento.

-

Fiscalizar, controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

-

Desarrollar normativa tributaria, respecto a la generación de nuevos impuestos
departamentales, procedimientos de fiscalización y coactivos de recuperación de
deudas tributarias.

-

Promover la cultura tributaria departamental y brindar un servicio de atención al
contribuyente eficiente.

Objetivos Estratégicos
1. Optimizar la recaudación tributaria departamental.
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2. Desarrollar una gestión tributaria transparente, progresiva y con calidad de
servicio.
3. Conseguir conciencia tributaria para obtener una recaudación voluntaria,
apelando al sentido de pertenencia departamental.

Cuadro 4.34: Información Física y Financiera de la Agencia Tributaria Departamental
de Santa Cruz, Gestión 2021
Porcentaje de
cumplimiento

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
porcentaje
y causa

Optimizar la recaudación
tributaria departamental.

Cumplido, se programó
Bs12,000,000. - de recaudación por
IDTGB, se ha obtenido a la fecha una
recaudación de Bs35,204,638. sobrepasando la meta programada.

293.37%

No Aplica

Ninguno

Presupuesto - Ejecución
Financiera Agencia Tributaria
Departamental.

Incumplido partidas no ejecutadas, a
la fecha.

78.8%

1.154.963,99

Resultados de la Gestión

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Ninguno

Presupuesto - Ejecución
Financiera Programa
Fortalecimiento a la
Implementación de la Agencia
Tributaria Departamental SCZ.

Incumplido partidas no ejecutadas, a
la fecha.

73%

Entrega de Certificaciones a
requerimiento del contribuyente
de pago del IDTGB.

Cumplido de las 48 certificaciones
programadas, se entregaron 88.

100%

Verificación de los file para el
pago de trámites IDTGB a los
contribuyentes interesados.

Cumplido, de los 6000 trámites por
IDTGB programados, se recibieron
13.414.

100%

Asesoramiento en relación con
temas tributarios a diferentes
áreas del GAD a requerimiento.

Cumplido, se han realizado las 11
asesorías.

100%

Entrega de notas de crédito
fiscal para impuestos
departamentales a
requerimiento del
contribuyente.
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Ninguno

Cumplido, de las 11 emisiones de
Notas de crédito fiscal, se han
emitido 35.
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815.791,89

No Aplica

Ninguno

No Aplica

Ninguno

No Aplica

Ninguno

No Aplica

Ninguno
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Resultados de la Gestión

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

Elaboración de Informes de
Exención a requerimiento
tributario a requerimiento
Asociaciones, Fundaciones e
instituciones sin fines de lucro
que están legalmente
establecidas.

Cumplido, de las 20 Exenciones
Tributarias programadas, se han
entregado 151.

100%

Atención a los contribuyentes
tributarios según
requerimiento.

Cumplido, de las 6500 atenciones que
se programaron, se atendieron
13.414.

100%

Inicio de Fiscalización y/o
verificación a través de la
generación y notificación de
procesos de determinación a
los contribuyentes alcanzados
al IDTGB.
Gestión ante notarias, nómina
de salas, juzgados de capital de
provincias, municipios y otros
para solicitar información que
determinen hechos imponibles
y generadores para el pago del
IDTGB.
Notificaciones a contribuyentes
sujetos del IDTGB, según Orden
de Verificación, Resolución
Determinativa y otros.

Cumplido, de las 16 Fiscalizaciones
programadas, se realizaron 18.

Presupuesto
Ejecutado

Retraso:
porcentaje
y causa

No Aplica

Ninguno

No Aplica

Ninguno

No Aplica

Ninguno

100%

Ninguno
Cumplido, de las 24 programadas se
realizaron 81.

100%

No Aplica

Ninguno
Cumplido, las 100 programadas.

100%

No Aplica

Logros y Gestión para una Recaudación Histórica Obtenida por el IDTGB
Se informa que durante los meses de enero a los 31 días de diciembre de la
Gestión 2021, se logró obtener como recaudación de Bs.- 35.204.638. - (treinta y cinco
millones doscientos cuatro mil seiscientos treinta y ocho 00/100.- bolivianos),
recaudación superior a todas las gestiones anteriores, según la Figura 4.8:
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Figura 4.8: Recaudación Histórica del IDTGB, GADSCZ 2017 - 2021
35,204,638.00

14,791,888.00

2017

17,327,202.00

16,637,754.00
13,720,837.00

2018

2019

2020

2021

Todas las labores realizadas coadyuvaron a mejorar la sensación de riesgo e
incrementar las recaudaciones impositivas del Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, considerando que en la gestión 2020 el Gobierno Departamental ha sufrido
una disminución drástica en su estado de recursos vía transferencias corrientes
realizadas por nivel en la Ley de exención del IDGTB, además de la crisis generada por la
pandemia. Estos factores obligaron a realizar ajustes urgentes en sus partidas de gasto,
sin embargo, gracias a las gestiones en la Agencia Tributaria Departamental se está
logrando obtener un repunte en las recaudaciones impositivas.

Gestión para la Socialización de la Agencia Tributaria Departamental de Santa Cruz
Dar a conocer la Agencia Tributaria Departamental a través de la página oficial de
la Gobernación de Santa Cruz con un enlace (link) directo donde se muestre el trabajo
que realiza la misma, además se elaboraron Banner publicitarios para tener presencia
dentro del edificio de la misma Gobernación.
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También se trabajó en coordinación con la Dirección de Comunicación y prensa
en socializar en las redes el Impuesto Departamental a la Trasmisión Gratuita de Bienes
(IDGTB) a través de un “spot” publicitario que será lanzado en los próximos días.
Estas acciones de socializar la Agencia Tributaria Departamental tienen el objetivo de
que todo el público general tenga el conocimiento de sus obligaciones y deberes como
contribuyente y así poder incrementar las recaudaciones en el corto plazo.

Gestión para la Ampliación de las Oficinas de la Agencia Tributaria Departamental
La Agencia Tributaria Departamental logró obtener tener un espacio físico adecuado
al personal de planta y del programa, gracias al cumplimiento y esfuerzo de la
Administración de la ATD-SC.
Gestiones del Área Legal de la Agencia Tributaria Departamental
Proyectos de Ley o Tasas
•

Proyecto de modificación de la ley departamental Nº 90 - Ley de Creación del
Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes.

•

Coordinación para la implementación de la ley de creación de un impuesto
departamental por afectación al medio ambiente para el departamento de
Santa Cruz.

•

Ley Departamental de regularización de deudas tributarias departamentales
(perdonazo tributario departamental).

•

Ley de ampliación de plazo para la regularización del pago de deudas de
dominio tributario departamental.
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•

Ley de creación del Impuesto Departamental a la Propiedad De Vehículos A
Motor para Navegación Aérea.

•

Informe de viabilidad económica - proyecto de ley departamental del plan de
uso del suelo de santa cruz.

•

Informe de viabilidad económica - modificación de la ley de tasas de
prevención y control ambiental del departamento autónomo de santa cruz (Ley
Departamental Nº 164).

•

Informe de viabilidad económica - proyecto de ley de creación de tasas
departamentales del servicio departamental de políticas sociales – SEDEPOS.

Dificultades y Recomendaciones
Dentro de las dificultades se tiene las limitaciones de ejecución presupuestaria para
las actividades de la Agencia Tributaria Departamental, tanto en el presupuesto de la
Agencia en sí, así como en el Programa de Fortalecimiento apoyo a la ATD-SC, situación
que dio lugar al incumplimiento de la ejecución de todo lo programado, como se detalla
a continuación:
•

Limitación en la parte de plataforma de un sistema red para la Agencia Tributaria

•

Falta de asignación de Vehículo para el área de Fiscalización y cobranza Coactiva
del programa

•

Presupuesto Ajustado para el Programa Fortalecimiento y Actividad de Agencia
Tributario

•

Limitación en solicitud de Caja Chica y Fondo en Avance - Programa
Fortalecimiento.
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En tal sentido se recomienda al objeto de dar cumplimiento a la misión
Institucional se deben desarrollar nuevos aplicativos y procedimiento para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, además de descentralizar las oficinas en
las provincias, ofreciendo infraestructura adecuada en las plataformas de atención a los
sujetos pasivos, así como de las oficinas de la administración tributaria departamental.
Asimismo, enmarcados en la mejora continua y en la satisfacción del sujeto
pasivo se deberán habilitar los buzones de reclamos y sugerencias en las oficinas de la
ATD-SC con el objetivo de medir el grado de satisfacción de atención en plataformas que
recibe el contribuyente, de esta manera se medirá la eficiencia de la atención para su
mejora diaria.
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4.5 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA
Tomando en cuenta que el 31 de mayo de 2021 se aprobó la Ley Departamental Nº
215 - Ley de Estructura de Cargos y Escala Salarial del Órgano Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz, la Secretaría de Gobierno cambia de
denominación a Secretaría de Justicia.

Objetivo de la Secretaría de Justicia
Promover la seguridad Jurídica Institucional y los Derechos, las libertades y
garantías de las y los habitantes del Departamento. Tiene la siguiente estructura:

4.5.1 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA CIUDADANA
Su objetivo es desarrollar acciones que promuevan los derechos, las libertades y
garantías de las y los habitantes del Departamento. Los productos alcanzados por
esta Dirección se detallan en el Cuadro 4.35:

Cuadro 4.35: Resultados de la Gestión 2021 de la Dirección de Asistencia Ciudadana
Nº

INDICADOR PROGRAMADO

LOGROS ALCANZADOS

Capacitación en temas de protección y
defensa de derechos, libertades y
garantías de los habitantes del
1

departamento de santa cruz a
funcionarios de la gobernación.

Se realizó capacitación a las 8 Secretarías
Departamentales y asesoría en temas de bienestar
laboral e igualdad de género.
Se realizó el taller “marco normativo, estado de
situación y detención efectiva de la violencia” a todo
el personal de la gobernación (virtual).
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Nº

INDICADOR PROGRAMADO

LOGROS ALCANZADOS
-se realizó un conversatorio académico del día
internacional de los derechos humanos.

Atención a consultas sobre los derechos

2

civiles, medioambientales, políticos,

19 consultas atendidas en la Dirección de Asistencia

humanos y otros a los ciudadanos del

Ciudadana.

departamento de santa cruz.

Atención a solicitudes y/o requerimientos
por procesos, denuncias y otros
3

relacionados en defensa a los derechos
de la ciudadanía según normativa vigente

Difusión de información (páginas de la
gobernación medios de prensa, radio y/o
televisión), sobre la vulneración de los
4

derechos civiles, medioambientales y
otros de los ciudadanos del
departamento de santa cruz, redes
sociales.

18 atenciones a solicitudes por procesos, denuncias
y otros.

18 difusiones de información sobre Participación de
la comisión agraria, vacúnate por tu familia, Carta al
director del INRA, capacitación de bienestar laboral e
igualdad de género, visita al hogar Amé, atención a
los marchistas de San Ramón en la Gobernación,
información de la línea telefónica de WhatsApp de la
Dirección de Asistencia Ciudadana y otros.
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4.5.2 DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEPARTAMENTAL

Su objetivo es brindar asesoramiento jurídico general y permanente al Ejecutivo
Departamental, prestar los servicios de otorgación de personalidad jurídica y
protocolización de documentos por parte de la Notaría de Gobierno, así como asistir
legalmente en los diferentes procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz tenga derechos o intereses legítimos
de acuerdo con normativa vigente.

4.5.3 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Su objetivo es asesorar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Departamental en la elaboración de contratos, convenios, informes legales, resoluciones
y controles de legalidad que orienten la toma de decisión del Ejecutivo Departamental,
así como también prestar servicios eficientes, efectivos y oportunos de Notaría de
Gobierno y en la otorgación de Personalidad Jurídica.
En base a las funciones realizadas dentro de la dirección de Asuntos Jurídicos,
durante la gestión 2021 se realizó diferentes trámites, los cuales se resumen en el Cuadro
4.36.

Cuadro 4.36: Resumen de Tramites Realizados e Ingresos de la Dirección de Asuntos
Jurídicos
Equipo

Trámites Realizados

Ingresos Bs

Gestión

Adjuntos

Asuntos Jurídicos

1.600

-

2021

Anexo

Personería Jurídica

3.985

1.183.363,60

2021

Anexo

Notaría de Gobierno

22.195

5.548.671,95

2021

Anexo
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4.5.4 DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
La Dirección de Asuntos Contenciosos tiene como objetivo defender, proteger y
consolidar los intereses y competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz para su fortalecimiento institucional, mediante el asesoramiento y patrocinio legal
de procesos jurisdiccionales y constitucionales, así como de procedimientos
administrativos en materia laboral, medioambiental y de seguridad social que se
encuentren en fase de impugnación y/o pudieran devenir en acciones judiciales.
En base a las funciones asignadas a la Dirección de Asuntos Contenciosos,
durante la gestión 2021, se realizaron las actividades detalladas en el Cuadro 4.37:

Cuadro 4.37: Resumen de Tramites Realizados por la Dirección de Asuntos
Contenciosos
Detalle

Trámites Realizados

Adjuntos

Actividades Administrativas

741

Anexo

Procesos Judiciales

274

Anexo

4.5.5 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
La ejecución física y financiera se detalla según el Cuadro 4.38:
Cuadro 4.38: Ejecución Física y Financiera de la Secretaría Departamental de Justicia
DENOMINACION

Programa de Apoyo a la Gestión
Jurídica Institucional
TOTAL GASTOS

PTO.
MODIFICADO

EJECUCIÓN

AVANCE

AVANCE

FINANCIERO

FISICO

100%
Bs. 2.972.840,00

Prog.

86,53% Ejec.
2.972.840,00

100%

Prog.

Bs. 2.572.336,36
62,96% Ejec.

2.572.336,36
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4.6 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS
La Secretaría Departamental de Pueblos Indígenas es la encargada de Gestionar el
fortalecimiento y desarrollo integral de los Pueblos Indígenas del Departamento, implementando
planes, programas y proyectos socioeconómicos y culturales que mejoren la calidad de vida,
coordinando su accionar ante instancias públicas subnacionales, privadas y la participación de la
Dirigencia y Asambleístas Indígenas del Departamento.
Funciones de la Secretaría Departamental de Pueblos Indígenas
1. Proponer y promover las políticas, planes y proyectos de desarrollo de los Pueblos
Indígenas Oriundos (PIOs) del Departamento.
2. Prestar asesoramiento técnico y legal a los Dirigentes de las Organizaciones
representantes de los Pueblos Indígenas, sobre demandas legales, haciendo
prevalecer los derechos humanos de los habitantes de los pueblos indígenas oriundos
del departamento.
3. Realizar talleres de fortalecimiento a los cinco Pueblos Indígenas, capitanías y
organizaciones productivas.
4. Coordinar

con

las

instancias

respectivas

del

Ejecutivo

Departamental

la

Implementación de políticas públicas departamentales relacionadas al control,
seguimiento y monitoreo ambiental en los territorios indígenas en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
5. Coordinar con las Secretarías del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
los asuntos de interés común, con las organizaciones y comunidades de los Pueblos
Indígenas Oriundos del Departamento; así como con otras instituciones de la sociedad
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civil organizada del Departamento relacionadas a materia indígena y al respeto de sus
derechos y garantías.
6. Fomentar las iniciativas productivas de las comunidades de los Pueblos Indígenas del
Departamento de Santa Cruz.
7. Implementar proyectos productivos para apoyar las iniciativas rurales en las
comunidades en los cinco (5) Pueblos Indígenas del Departamento de Santa Cruz.
8. Coordinar inter institucionalmente con instancias públicas y privadas en busca de
establecer convenios de cooperación y financiamiento del desarrollo social y cultural
de los pueblos indígenas del departamento.
9. Coordinar actividades técnicas y de asesoramiento a las organizaciones y
comunidades indígenas para la implementación y demanda de proyectos.
10. Proponer, elaborar y ejecutar Proyectos que fortalezcan la identidad de los Pueblos
Indígenas del Departamento, promoviendo el rescate de los valores culturales de los
mismos.
11. Proponer, promover y ejecutar, las políticas de ecoturismo desarrolladas al interior de
los territorios de los Pueblos Indígenas del Departamento, en coordinación con otras
instancias competentes del Ejecutivo Departamental.
12. Coordinar y complementar planes, programas, proyectos y acciones con los diferentes
Pueblos Indígenas del Departamento que generen su desarrollo integral en armonía
con la naturaleza y con el medio ambiente.
La Secretaría Departamental de Pueblos Indígenas de Santa Cruz ha ejecutado
veinticinco (25) acciones entre programas y proyectos de inversión a favor de los cinco
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022
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(5) Pueblos Indígenas del departamento de Santa Cruz, distribuyendo el presupuesto
aprobado de Bs. 15,326,948.00 de manera equitativa en la presente gestión 2021 por
Pueblo Indígena, según se refleja en el Cuadro 4.39.

Cuadro 4.39: Distribución del Presupuesto Ejecutado en Beneficio a los Cinco Pueblos
Indígenas Oriundos del Departamento de Santa Cruz, Gestión 2021
PUEBLO

No. Proyectos

Distribución

Total Presupuesto

Porcentual

YURACARE MOJEÑO

4

2,826,213.00

18.4%

AYOREO

5

2,837,495.00

18.5%

CHIQUITANO

4

2,717,163.00

17.7%

GUARANI

5

3,982,674.00

26.0%

GUARAYO

6

2,813,403.00

18.4%

PARA LOS 5 PUEBLOS

1

150,000.00

1.0%

25

15,326,948.00

100%

TOTAL PROYECTOS

Para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Departamental
de Pueblos Indígenas, cuenta con la siguiente estructura organizacional:
Figura 4.9: Estructura Organizacional de la Secretaría Departamental de Pueblos
Indígenas
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS

Dirección de
Gestión Territorial
Indígena
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Dirección de Identidad
y Derechos de los
Pueblos Indígenas

Dirección de
Fortalecimiento
Autonomía, Género y
Cultura Indígena
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Para el efectivo cumplimiento de las metas trazadas para la gestión 2021, existe una
responsabilidad compartida, que busca generar eficiencia en las actividades programadas,
por tanto, existen cuatro programas desarrollados bajo dependencia directa de la
Secretaría Departamental de Pueblos Indígenas.
Cuadro 4.40: Información Física y Financiera de la Secretaría Departamental de
Pueblos Indígenas, Gestión 2021
Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

1. Se organizó a 16 responsables Comunales de

Las medidas

Salud, a través de las instancias propias o naturales

sanitarias

del Pueblo Yuracare-Mojeño.

(restricciones que

2. Se facilitó actividades de capacitación a los

exigían evitar la

Beneficiarios en diferentes temas: a) Manejo de
DESARROLLO
PROGRAMA DE
SALUD INTEGRAL
PUEBLO
YURACAREMOJEÑO

aglomeración de

alimentos, b) Medicina Natural, c) Planificación

público) que se

Familiar, d) Manejo De Botiquines y e) Primeros

adoptaron, durante

Auxilios.
3. Las actividades de capacitación se realizaron
con materiales y metodologías apropiadas a las
condiciones de los Beneficiarios.
4. Se apoyó a las comunidades beneficiarias con el
suministro de medicamentos esenciales, bolsones
y otros materiales a sus Botiquines Comunales.
5. Se realizó actividades coordinadas con el
responsable de Salud del Municipio de Yapacaní de
atención médica a los Beneficiarios.

Retrasos:

41%

53%

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa
del COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

1. A nivel comunal y supra comunal se organizó a
las Beneficiarias a través de la Constitución legal
de una Asociación Civil de Mujeres Indígenas
Emprendedoras con el propósito de que las
acciones del proyecto sean más eficaces y
eficientes.
2. Se tiene en proceso la constitución una
asociación civil de Mujeres Indígenas
Emprendedoras, con Tres Grupos de Trabajo.

Las medidas

3. Se facilitó talleres de capacitación en Corte y

sanitarias

Confección al 1er. Grupo de Trabajo de las

(restricciones que

Beneficiarias

exigían evitar la

PROMOCION

4. Se facilitó talleres de capacitación en Panadería

aglomeración de

INICIATIVAS

al 2do. Grupo de Trabajo de las Beneficiarias.

público) que se

PRODUCTIVAS

5. Se facilitó talleres de capacitación en Bijouteria

adoptaron, durante

CON ENFOQUE

al 3er. Grupo de Trabajo de las Beneficiarias.

GENERO Y

6. Se fortaleció el Grupo de trabajo de Corte y

CULTURA PUEBLO

Confección con dotación de Maquinas de Costura,

Santa Cruz a causa

YURACARE

insumos y materiales para promover su producción

del COVID 19, genero

MOJEÑO

individual y colectiva.

dificultades a la hora

7. Se fortaleció el grupo de trabajo de Panadería

de coordinar y

con la dotación de Maquinaria como Hornos,

concretar las

utensilios de cocina, suministros y otros

actividades con los

sucedáneos, para promover su producción

Beneficiarios.

43%

individual y colectiva.
8. Se fortaleció el grupo de trabajo de Bijouteria con
la dotación de herramientas menores y otros
sucedáneos, para promover su producción
individual y colectiva.
9. Se apoyó la participación de las Beneficiarias en
2 Ferias: En la a) FEXPO 2021 y b) Feria
especializada de Pueblos Indígenas.
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

42%

73%

Retrasos:

1. A nivel comunal y supra comunal se organizó a
los Beneficiarios a través de la Constitución legal
de una Asociación Civil de Productores Indígenas.
2. Se tiene en proceso la constitución una
asociación civil de productores indígenas
agropecuarios. 3. Se facilitaron talleres de
capacitación sobre innovaciones tecnológicas para
el cultivo de cacao. 4. La realización de los talleres
conto con metodologías y materiales de
IMPLEMENTACION
Y MEJORAMIENTO
CULTIVO CACAO
PUEBLO
YURACARÉ
MOJEÑO

comunicación apropiados y adaptados a las
circunstancias de los Beneficiarios. 5. Se apoyó el
establecimiento de un Vivero Comunal para la
producción de plantines de Cacao, el mismo que
cuenta con los materiales, insumos y equipos para
su instalación por parte de los Beneficiarios. 6. Se
realizó asistencias técnicas a los cultivos de cacao
en las diferentes comunidades de los Beneficiarios.
7. Se apoyó a los Beneficiarios con la dotación de
plantines mejorados de cacao para que
incrementen sus áreas de cultivo. 8. Se apoyó a
los Beneficiarios con la dotación de una serie de
Equipamientos, agroquímicos, herramientas e
insumos para que incorporen nuevas prácticas
culturales de laboreo, fertilización y defensivos
contra plagas y enfermedades del cultivo de cacao.
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

30%

79%

Retrasos:

1. A nivel comunal y supra comunal se organizó a
los Beneficiarios a través de la Constitución legal
de una Asociación Civil de Productores Indígenas
con el propósito de que las acciones del proyecto
sean más eficaces y eficientes.
2. Se tiene en proceso la constitución una
DESARROLLO

asociación civil de productores indígenas

PRODUCTIVO

agropecuarios.

PISCÍCOLA

3. Se facilitaron talleres de capacitación sobre

PUEBLO

innovaciones tecnológicas en producción piscícola

YURACARÉ

en jaulas flotantes.

MOJEÑO SCZ

4. Se apoyó a los Beneficiarios con la entrega e
instalación de jaulas piscícolas completas para la
producción de Tambaqui.
5. Se apoyó a los Beneficiarios con la dotación de
equipos, herramientas, insumos, alimentos y
alevines de Tambaqui para la promoción de la
producción piscícola en jaulas piscícolas.

4.6.1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA “DGTI”
Tiene como objetivo el de fortalecer el desarrollo de Los Pueblos Indígenas
Originarios del Departamento a través de la implementación de planes, programas y
proyectos con una visión de gestión de territorial indígena para mejorar su calidad de vida.
Bajo su dependencia. Sus respectivos programas se detallan en el Cuadro 4.41:
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Cuadro 4.41: Información Física y Financiera de la Dirección de Gestión Territorial
Indígena, Gestión 2021
Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

Las medidas
sanitarias
(restricciones que

IMPLEM. Y
MEJORAM.
PRODUCC.
PECUARIA DOBLE
PROPOSITO P.
GUARANÍ (PROV.
CORDILLERA)

1. Se facilitaron 2 talleres de capacitación sobre

exigían evitar la

innovaciones tecnológicas en manejo producción

aglomeración de

ganadera doble propósito, sostenibilidad productiva

público) que se

y administración.

adoptaron, durante

2. Se apoyó a los Beneficiarios con la dotación de:

24%

33%

toda la gestión en el

45 semovientes, 1 tanque de agua, 3 molinos, stock

departamento de

de instrumentos veterinarios y de herramientas

Santa Cruz a causa del

para la promoción de la producción de ganadería

COVID 19, genero

bovina doble propósito.

dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
Las medidas

1. Se facilitó 6 talleres de capacitación sobre: a)

sanitarias

gestión de turismo, b) guiaje turístico, c) patrimonio

(restricciones que

cultural y natural del pueblo guaraní.

exigían evitar la

DESAR. PROG.

2. Se produjo los siguientes materiales: a)

aglomeración de

GEST. Y FORTAL.

Inventario, b) Catalogo de atractivos turísticos, c)

público) que se

TURISMO INTEG.

Manual de consulta en gestión de servicios

TERRIT. GUARANÍ

turísticos y d) Productos audiovisuales de

toda la gestión en el

PROV.

promoción del pueblo guaraní como destino

departamento de

CORDILLERA

turístico.

Santa Cruz a causa del

3. Se tiene en construcción la Casa Ancestral

COVID 19, genero

Itanambikua

dificultades a la hora

37%

40%

adoptaron, durante

de coordinar y
concretar las
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

actividades con los
Beneficiarios.

Las medidas
sanitarias
(restricciones que
1. Se facilitó 6 talleres de capacitación sobre: a)

exigían evitar la

elaboración de proyectos y b) proposición

aglomeración de

legislativa e incidencia política.
PROGR. FORTAL. A
INICIATIVAS DE
PUEBLO GUARANÍ

adoptaron, durante

propuestas de proyectos productivos, b) 1
propuesta de proposición legislativa e incidencia

INVERSIÓN

público) que se

2. Se elaboró los siguientes documentos: a) 2
44%

política y c) 1 Documento "Viabilidad de
Conformación de Autonomías Indígenas vía
Territorio y Conversión en Territorio Guaraní de
Santa Cruz".

55%

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa del
COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

Las medidas
sanitarias
(restricciones que
exigían evitar la
aglomeración de
público) que se

FORMUL. E

adoptaron, durante

IMPLEM. PLANES

Se cumplió con la socialización del Programa en las

DE GESTIÓN

capitanías beneficiadas de la Provincia Cordillera.

TERRITORIAL

78%

12%

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa del

INDÍENA

COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.

4.6.2 DIRECCIÓN DE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS “DIDPI”
Su objetivo es el de promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales de los Pueblos Indígenas Originaros del Departamento a través de la
implementación de planes, programas y proyectos con la participación activa de sus
representantes para mejorar su calidad de vida. Bajo su dependencia, se encuentran los
programas detallados en el Cuadro 4.42:
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Cuadro 4.42: Información Física y Financiera de la Dirección de Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, Gestión 2021
Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

Las medidas
sanitarias
(restricciones que
exigían evitar la

1. Se facilitaron 12 talleres de capacitación sobre

aglomeración de

innovaciones tecnológicas en producción aves

DESAR.
AGROPECUARIO
C/ENFOQUE DE
SEG.
ALIMENTARIA
PUEBLO AYOREO

público) que se

doble propósito.

adoptaron, durante

2. Se apoyó a los Beneficiarios con: 1,000 aves
doble propósito, stock de herramientas, 66 qq

70%

61%

alimentos para aves, 600 kg semilla de maíz y 30 kg

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa

de semilla de pasto, 15 bebederos y 15 comederos

del COVID 19, genero

para la promoción de la producción de aves doble

dificultades a la hora

propósito.

de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
Las medidas
sanitarias
(restricciones que
exigían evitar la

MANEJO DE
DIVERSIFICACION
PRODUCTIVA
AGRICOLA
PUEBLO AYOREO
SCZ

1. Se apoyó a los Beneficiarios con: la dotación de

aglomeración de

789 plantines frutales, forestales y 22 latas de

público) que se

semillas de hortalizas para la promoción de la

25%

16%

adoptaron, durante

producción frutícola y hortícola con enfoque de

toda la gestión en el

sistemas.

departamento de
Santa Cruz a causa
del COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

concretar las
actividades con los
Beneficiarios.

Las medidas
sanitarias
(restricciones que
exigían evitar la

1. Se apoyó a las Beneficiarias con la conformación
PROMOCIÓN DE
INICIATIVAS
ARTESANALES
MUJERES
AYOREAS PROV.
G. BUSCH

aglomeración de

de Grupos de Artesanas por 7 Comunidades

público) que se

2. Se facilitó 14 talleres de capacitación a dichos

adoptaron, durante

Grupos en nuevos materiales y técnicas de
producción artesanal.

72%

63%

3. Se fortaleció a los Grupo de trabajo con la

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa

dotación de un stock completo de herramientas y

del COVID 19, genero

materiales para promover su producción artesanal

dificultades a la hora

individual y colectiva.

de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
Las medidas

1. Se facilitó 14 talleres de capacitación a los
FORTAL. DESAR.
INTEGRAL
INFANTO JUVENIL
PUEBLO AYOREO

sanitarias

Beneficiarios en diferentes temas relacionados a la

(restricciones que

Prevención de Salud.
2. Se dio 250 asistencia Médicas a los Beneficiarios
3. Se realizó actividades recreacionales deportivas
dirigidas al mantenimiento de una buena salud.
4. Se apoyó a los Beneficiarios con la dotación de un

71%

63%

exigían evitar la
aglomeración de
público) que se
adoptaron, durante
toda la gestión en el
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

stock completo de Materiales deportivos y

departamento de

Medicamentos para la prevención de la salud.

Santa Cruz a causa
del COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.

4.6.3 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE AUTONOMÍA, GÉNERO Y CULTURA
INDÍGENA “DFAGCI”

Tiene como objetivo fortalecer el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas
Originarios del departamento, promoviendo, apoyando e implementando políticas, programas
y proyectos dirigidos a mejorar su capacidad de autodesarrollo, con perspectiva de género,
sobre la base de sus principios, valores culturales y derechos como Pueblo o Nación. El
Cuadro 4.43 brinda información relativo a sus respectivos programas:
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Cuadro 4.43: Información Física y Financiera de la Dirección de Fortalecimiento de
Autonomía, Género y Cultura Indígena, Gestión 2021
Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo
DESARROLLO
CAPACITACIÓN
TÉCNICA
PRODUCCIÓN
AVÍCOLA
COMUNIDADES
INDÍGENAS
PROVINCIA
GUARAYOS

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Retrasos:

Físico Financiero
1. Se organizó a 15 Grupos productivos avícolas.
2. Se facilitó 25 actividades de capacitación y asistencia
técnica a los Beneficiarios en diferentes temas de producción
avícola.
3. Se apoyó a los Grupos conformados la construcción de 15

89%

83%

Ninguno

83%

87%

Ninguno

83%

88%

Ninguno

gallineros rústicos.
4. Se apoyó a los beneficiarios con la dotación de 3.750 aves
doble propósito y el establecimiento de 75 ha de maíz.
1. Se organizó Grupos productivos en tres municipios.

CAPACIDADES DE
ASISTENCIA
TECNICA
PRODUCCION
AGROPECUARIO
COMUNIDAD
INDIGENAS
PROVINCIA
GUARAYOS.

2. Se facilitó 6 actividades de capacitación a los Beneficiarios
en diferentes temas de producción porcina.
3. Se apoyó a los Grupos productivos conformados con la
construcción de 9 establecimientos para chanchos o
Chiqueros.
4. Se apoyó a los Grupos productivos beneficiarios con la
dotación de 153 semovientes (verracos y marranas) semillas
de maíz y la implementación de 9 parcelas para la siembra de
yuca con maíz para la mejora de la producción porcina.
5. Se dio 10 asistencia técnica a los Grupos productivos sobre
producción porcina (Instalaciones, insumos, equipos).
1. Se organizó Grupos productivos en tres municipios.

IMPLEM. Y
MEJORAM.
CULTIVOS DE
CACAO PUEBLO
GUARAYOS

2. Se facilitó 24 actividades de capacitación a los Beneficiarios
en diferentes temas de producción de cacao.
3. Se apoyó a los Grupos productivos conformados con la
dotación de 15,000 plantines injertados de cacao, 15,000
semillas o cornos de plátano y 9,000 plantines de mara.
4. Se apoyó a los Grupos productivos beneficiarios con la
dotación de 24 desbrozadoras, y stock de materiales e insumos
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Retrasos:

Físico Financiero
para mejorar la producción de cacao.
5. Se apoyó la instalación de 24 parcelas de cultivo de cacao
implementadas.

1. Se organizó Grupos productivos de las Beneficiarias.
PROMOCION Y
DESARROLLO
INTEGRAL

2. Se apoyó a los grupos productivos con la constitución de
Asociaciones Civiles.
3. Se facilitó 34 actividades de capacitación a las Beneficiarias
en diferentes temas de producción artesanal.

INICIATIVAS
PRODUCTIVAS
C/ENFOQUE

4. Se apoyó a los Grupos productivos conformados con la
dotación de 12 hornos para mejorar e incrementar su

81%

85%

Ninguno

100%

100%

Ninguno

100%

100%

Ninguno

producción artesanal.

GENERO Y

5. Se promovió la producción artesanal de los Beneficiarios con

CULTURA P.

la organización y participación en Ferias Locales.

GUARAYOS

6. Se dio asistencia técnica a los Grupos Beneficiarios en
nuevos procesos de producción.

IMPLEM. Y
MEJORAM. DE
FRUTICULTURA Y

Concluido y entregado ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE-

HORTICULTURA

INVERSIÓN: IMPLEM. Y MEJORAM. DE FRUTICULTURA Y

EN COM.

HORTICULTURA EN COM. INDIGENAS PROV. GUARAYOS

INDÍGENAS PROV.
GUARAYOS.
CONST. CASA
ANCESTRAL
CULTURAL

Concluido y entregado Estudio Técnico de preinversión:

COMUNIDAD

CONST. CASA ANSCETRAL CULTURAL COMUNIDAD INDIGENA

INDÍGENA

YAGUARU PROV. GUARAYOS

YAGUARU PROV.
GUARAYOS.
164
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4.6.4. DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN TERRITORIOS
INDÍGENAS DRNNRTI”
Proponer y gestionar políticas públicas, planes, programas y proyectos integrales
para el acceso de los Pueblos Indígenas Originarios del Departamento a los beneficios que
generan las actividades sobre sus recursos naturales no renovables realizadas en los
territorios indígenas, de conformidad a la normativa vigente para la mejora de su calidad de
vida. Bajo su dependencia, se encuentran los programas detallados en el Cuadro 4.44:

Cuadro 4.44: Información Física y Financiera de la Dirección de Recursos Naturales no
Renovables en Territorios Indígenas, Gestión 2021
Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

Retrasos:

Las medidas
sanitarias
(restricciones que
DESAR. Y APOYO
A TRANSFOR.
ARTESANAL DE
FRUTAS
ENFOCADO A
MUJERES
INDÍGENAS DEL
PUEBLO
CHIQUITANO
(SCZ)

exigían evitar la
aglomeración de

1. Se facilitaron 3 actividades de información y

público) que se

capacitación sobre Transformación artesanal de

adoptaron, durante

frutas.
2. Se apoyó a los Beneficiarios con dotación de:
stock completo de materiales, insumos y equipos
(mesones, estantes, maquinas) para la
transformación de la producción artesanal de frutas.

56%

46%

toda la gestión en el
departamento de
Santa Cruz a causa
del COVID 19, genero
dificultades a la hora
de coordinar y
concretar las
actividades con los
Beneficiarios.
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Proyecto /
Programa de

Estado de Ejecución y Cumplimiento

Desarrollo

(%)

(%)

Cumpl.

Cumpl.

Físico

Financiero

89%

85%

Ninguno

71%

70%

Ninguno

77%

69%

Ninguno

Retrasos:

IMPLEM. Y
MEJORAM.

1. Se facilitaron talleres de capacitación sobre

PRODUC.

innovaciones tecnológicas en ganadería doble

GANADERA

propósito.

DOBLE

2. Se apoyó a los Beneficiarios con dotación de: 96

PROPOSITO

semovientes, stock completo de materiales,

PUEBLO

alambres, insumos y mochilas para la producción

CHIQUITANO

ganadera doble propósito.

SCZ
MEJ. PROD.

1. Se facilitaron talleres de capacitación sobre

CULTIVOS DE

innovaciones tecnológicas en cultivo de maíz y frejol.

MAIZ Y FREJOL

2. Se apoyó a los Beneficiarios con dotación de:

PROV. ÑUFLO DE 121qq de semillas, 10 desgranadoras, 10
CHAVEZ,

motosierras, y un stock completo de mochilas

VELASCO Y

herramientas e insumos para la producción de maíz y

CHIQUITOS

frejol.

MEJ. PROD.

1. Se facilitaron talleres de capacitación sobre

PORCINA EN
SEIS CENTRALES
DEL PUEBLO
INDIGENA
CHIQUITANO
(SCZ)
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innovaciones tecnológicas en ganadería porcina.
2. Se apoyó a los Beneficiarios con dotación de: 180
semovientes, y un stock completo de materiales,
insumos y equipos para la producción ganadera
porcina.
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4.7 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE
La Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, es la
instancia encargada de formular las políticas públicas y regulaciones relacionadas con la
preservación de la calidad ambiental, la conservación, protección, manejo, uso y
aprovechamiento

sostenible de los

recursos

naturales

sujetos

a competencia

departamental, a fin de asegurar el desarrollo sostenible del Departamento.
Para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente
estructura organizacional (véase Figura 4.10):

Figura 4.10: Estructura Organizacional de la Secretaría Departamental de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente

Como parte de las acciones propias de la Secretaría, se han creado los Programas de
Adaptación al Cambio Climático y el Programa Departamental de Educación Ambiental.
Ambos cuentan con un contenido transversal a todas las dependencias de la Unidad
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Organizacional, por tanto, se encuentran bajo dependencia del Secretarío Departamental de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Cuadro 4.45: Información Física y Financiera de la Secretaría Departamental de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Programa Dptal. de
Educación Ambiental

ACCIONES DEL
PROGRAMA:

Contribuir a mejorar la
cultura ambiental a
través de la educación
ambiental para formar
ciudadanos
responsables con el
medio ambiente en el
Departamento de Santa
Cruz

PROGRAMA
ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
ACCIONES DEL
PROGRAMA:
168

Estado de Ejecución
70 actividades de Sensibilización, dirigidas a
Unidades Educativas y Universidades,
llegando a 1500 jóvenes y niños.
6 campañas de Sensibilización de Reducción
del Uso de Bolsas Plásticas, en mercados del
área metropolitana.
2 Campañas de Limpieza de Residuos
plásticos desarrolladas en Lomas de Arena y
Puerto Pailas, logrando la participación de
280 voluntarios.
2 Actividades de Reforestaciones en la UCPN
Parque Lomas de Arena.
Se realizó un curso vacacional con niños
Scouts, con 20 niños participantes.
39 ciclos de charlas a Unidades Educativas,
teniendo un alcance de 500 niños y
adolescentes, capacitados en temas
ambientales como ser Bosques y Agua, 7R,
Cambio Climático y Áreas Protegidas.
Se sensibilizó a 30mil personas a través de
redes sociales, por medio de publicaciones
ambientales.
Entrega de reconocimientos a 21
embajadores ambientales por su
compromiso con el medio ambiente.
Se llevó a cabo el 5to Encuentro de
Educación Ambiental, contando con la
participación de 620 asistentes nacionales e
internacionales
12 charlas sobre el sistema de monitoreo.
Participación de 44 técnicos de los
municipios. De manera virtual y presencial.
Base de datos actualizada y ajustada con
indicadores del sistema de Cambio Climático
y un informe Técnico del Sistema.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Presupuesto
Aprobado:
982.544,00
61.88%

Presupuesto
Ejecutado:
793.358,71
Porcent:
80,75%

Retrasos

Debido a las
restricciones
de aforo por la
pandemia de
COVID- 19,
actividades
como
reforestación y
talleres
vacacionales,
tuvieron que
ser reducidas,
ocasionando
una
disminución en
la ejecución
física de
actividades

Presupuesto
Aprobado:
660.826,00
100.00%

6 eventos realizados de presentación de
resultados de indicadores de Cambio
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Presupuesto
Ejecutado:
618.672,72

Ninguno.

Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Programa/Proyecto

Estado de Ejecución
Climáticos monitoreados a municipios, con la
participación de 102 personas.

Fortalecer capacidades
para la adaptación y
mitigación al cambio
climático a través de
capacitaciones,
Monitoreo de
vulnerabilidades y
difusión en zonas
vulnerables del
departamento de Santa
Cruz.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

Porcent:
93,62%

24 Charlas de Concientización en temática
del cambio climático a 874 personas de
forma virtual.
Ejecución del II Congreso de Cambio
Climático (Presencial y Virtual) participación
de 20 instituciones, 9 departamentos de
Bolivia, 7 países. 480 participantes
presenciales y 350 virtuales durante los dos
días. 9 y 10 de diciembre
2 Alianzas Estratégicas: Se firmó un Plan de
trabajo entre UNICEF y el GAD SCZ.
Se firma un Plan de trabajo entre la Empresa
AGUAI y el GAD SCZ.
1 Documento Aprobado y Promulgado:
Política Departamental de Cambio Climático
DD 335/2021.
15 socializaciones y difusiones sobre la
Política Departamental de Cambio Climático
a 30 municipios
7 Capacitaciones a Santa Cruz sobre la
implementación de política regional de
adaptación y mitigación cambio climático. a
103 técnicos municipales.
1 Informe Técnico elaborado sobre la
estrategia de Comunicación y Difusión del
Cambio Climático.
Difusión de actividades del Programa de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
través de redes sociales.
6 Boletines elaborados y difundidos en redes
sociales (página web de la gobernación,
Facebook), con temática de cambio climático
8 Vídeos audiovisuales realizados en temas
de Cambio Climático
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4.7.1 DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL.
Tiene como acción estratégica lograr un fortalecimiento técnico, administrativo y/o
legal para implementar acciones de control, fiscalización y velar por el cumplimiento de las
normas y reglamentos ambientales, por parte de todas las actividades, obras y proyectos
del Departamento. Bajo su dependencia se encuentran los programas de Gestión Ambiental
y el Programa de Seguimiento y Control Ambiental.

Cuadro 4.46: Información Física y Financiera de la Dirección de Calidad Ambiental,
Gestión 2021
Programa/Proyecto
Programa Gestión
Ambiental
ACCIONES DEL
PROGRAMA:
Fortalecer y potenciar
las capacidades de
gestión ambiental en el
departamento de Santa
Cruz. Brindar asistencia
técnico - legal, a través
de talleres a técnicos y
funcionarios de
diferentes niveles de
Instituciones público y
privado, que desarrollen
Actividades, Obras o
Proyectos. Tener una
aplicación eficiente de la
Ley Nº 1333 y sus
reglamentos a nivel
Departamental.
Proyectar normas o
disposiciones legales
requeridas por los
diferentes sectores en el
marco de las
competencias
reconocidas.
170

Estado de Ejecución

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

1541 solicitudes de Licencia Ambiental con
sus respectivos informes técnicos.

764 Licencias Ambientales emitidas.
Presupuesto
Aprobado:
2.055.406,00

808 consultas atendidas a la población en
instalaciones de DICAM
97,37%
312 asesoramientos y atenciones técnicas
de forma virtual en la Plataforma del
Sistema de Licenciamiento Ambiental
“JORORI”

209 procesos administrativos abreviados.

62 procesos administrativos aperturados.
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Presupuesto
Ejecutado:
1.715.641,82
Porcent:
83,47%

Ninguno

Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

Programa Seguimiento
y Control Ambiental:
ACCIONES DEL
PROGRAMA:
Realizar seguimiento,
control y fiscalización a
las actividades, obras o
proyectos
(AOPs)susceptibles de
generar impactos
negativos al medio
ambiente en cualquiera
de sus etapas ejecución,
operación,
mantenimiento o
abandono. Apoyo a los
Municipios para la
implementación de una
gestión Integral de los
Residuos Sólidos.

1267 Monitoreos revisados y evaluados.
Presupuesto
Aprobado:
2.592.395,00

212 inspecciones ambientales realizadas
75,25%

45 procesos administrativos iniciados por
incumplimiento a la normativa ambiental
vigente

Presupuesto
Ejecutado:
1.726.672,04

Ninguno

Porcent:
66,61%
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4.7.2 DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
Tiene como acción estratégica lograr el fortalecimiento técnico en el manejo, uso,
protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN en beneficio de la
población y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y usuarios de
los bosques del Dpto. de Santa Cruz. Bajo el mando de esta dirección se encuentra la Unidad
de Bomberos Forestales, el programa Departamental de Manejo de Fuego y el Programa de
Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Santa Cruz.
Cuadro 4.47: Información Física y Financiera de la Dirección de Recursos Naturales,
Gestión 2021
Programa/Proyecto

Programa Dptal de Manejo
de fuego

ACCIONES DEL
PROGRAMA:

Implementar acciones de
prevención, detección,
control de incendios, uso y
manejo de fuego para
reducir la ocurrencia de
incendios forestales en el
dpto. Santa Cruz

Conservación de la
Biodiversidad del Dpto. de
Scz.

172

Estado de Ejecución
375 personas sensibilizadas en
prevención de incendios forestales
716 personas capacitadas en quemas
controladas en 11 municipios.
4.026 bomberos formados en 30
municipios
40 lotes de herramienta y equipos de
protección personal entregadas en 17
municipios.
95 técnicos municipales y guardaparques
de 23 municipios capacitados en alerta
temprana
235 boletines de focos de quema
enviados
45 alerta enviadas a los municipios
1 quema prescrita o reducción de
combustible en el área protegida
Tucabaca
250 emergencias de incendios atendidas
en 30 municipios
Se logró realizar 267 eventos de rescate y
entregas (de fauna silvestre)
recepcionados por el Centro de Atención
y Derivación de Fauna Silvestres del GAD
SCZ.
En el marco de nuestras competencias
como autoridad Departamental se lidero
4 Eventos de intervención en conflictos
entre humanos/fauna silvestre atendidos.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Presupuesto
vigente:
10,865,078,00

89.85%

Presupuesto
Ejecutado:
3.516.988,98
Porcentaje
32,37%

Presupuesto
Aprobado:
887.544,00
86.68%
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Presupuesto
Ejecutado:
777.735,10

Retrasos
En noviembre
2021 se realizó
adición
presupuestaria
por 6,864,620
Bs. Para
compra de
maquinaria y
equipo de
transporte. El
proceso de
licitación no
logró ser
concluido en la
gestión,
quedando el
compromiso
para la
siguiente
gestión.

Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Programa/Proyecto

Estado de Ejecución
Se desarrollaron un total de 15 Talleres
en temas de conservación de la
biodiversidad a nivel departamental.
Se impartieron un total de 5 Cursos en
rescate, métodos de contención,
protocolos de traslado de vida silvestre,
huertos orgánicos y atención primaria de
fauna silvestre víctimas de tráfico ilegal
dirigidos a técnicos municipales, policías
y bomberos, realizados en la ciudad y/o
municipios priorizados.
Se realizaron 8 Eventos de
Atención/Rescate de fauna afectada por
incendios forestales.
Se realizaron 402 atenciones veterinarias
de fauna silvestre en el Centro de
atención y derivación CAD.
135 derivaciones de fauna silvestre a
otros Centros de Custodia.
182 especímenes de fauna silvestre
liberados.
Se realizaron 8 Inspecciones realizadas a
Centros de Custodia de Fauna Silvestre
en el departamento.
3 Inspecciones realizadas a beneficiarios
del aprovechamiento sostenible de
biodiversidad (comunarios, restaurantes,
curtiembres y otros) que estén inscritos
en un Programa de Aprovechamiento
Sostenible vigente en el departamento.
2 inspecciones de conteos de precintos
realizados a beneficiarios de planes del
programa de aprovechamiento sostenible
del lagarto.
39 acciones de sensibilizacion para la
denuncia oportuna de trafico de fauna
silvestre.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

Porcent:
87,63%
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4.7.3 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Tiene como acción estratégica desarrollar la gestión del Sistema Departamental del
Patrimonio Natural de manera incluyente y sostenible para la conservación del Patrimonio
Natural del Departamento de Santa Cruz.

Cuadro 4.48: Información Física y Financiera de la Dirección de Conservación del
Patrimonio Natural, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Conservación del
Patrimonio Natural del
departamento de Santa
Cruz

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Desarrollar la gestión del
Sistema Departamental del
Patrimonio Natural de
manera incluyente y
sostenible para la
conservación del
Patrimonio natural del
Departamento de Santa
Cruz.

174

Estado de Ejecución
1 Plan de manejo para la administración el
Sistema departamental de patrimonio
natural.
1 Estrategia de Sostenibilidad Financiera para
la Dirección de Patrimonio Natural.
Elaboración del diseño del sistema de
monitoreo para las unidades de conservación
del patrimonio natural
Atención a incendios en sus áreas
correspondientes del personal de las
Unidades de conservación (responsables y
guardaparques).
15 Actividades de difusión y visualización de
las Unidades de Conservación del Patrimonio
Natural (UCPN), a través de redes sociales
(Twitter, facebook e instagram).
25 capacitaciones (virtual y/o presencial)
realizadas sobre la importancia de las
Unidades de Conservación del Patrimonio
Natural dirigido al personal del programa y
sociedad civil.
10 reuniones realizadas de organización y
coordinación (virtual y/o presencial) con los
miembros de comité de gestión para apoyar
en las UCPN.
3 procesos iniciados y emitidos a la Dirección
de la Conservación del Patrimonio Natural
por infracciones/ilícitos/denuncias al interior
de las UCPN de acuerdo con normativa
vigente.
750 patrullajes y 50 señalizaciones en las
UCPN que se encuentran administradas por
el Gobierno Departamental
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(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.

Presupuesto
Aprobado:
Bs 4.833.298

87.15%

Presupuesto
Comprometido:
Bs
4.113.166,93
Porcentaje de
Ejecución:
85,10%

Retrasos

Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Programa/Proyecto

(%)
cumpl.
fisico

Estado de Ejecución

Ejec. del PPTO.

Retrasos

30 informes y/o certificados de
compatibilidad de uso de suelo y 10
autorizaciones de aprovechamiento para uso
doméstico.
20 reuniones virtuales y/o presenciales
realizadas con instituciones públicas y
privadas, actores locales para concertar
apoyo y coordinación de actividades para la
gestión de las UCPN.

4.7.4 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LÍMITES
Tiene como acción estratégica fortalecer técnica, administrativa, y/o legalmente para
la implementación de programas y/o proyectos de ordenamiento territorial y límites. Bajo
su dependencia sen encuentran el Programa de Implementación de Instrumentalización
para la Gestión Territorial y el Programa de implementación de Limites Intra e Inter
departamentales.

Cuadro 4.49: Información Física y Financiera de la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Límites, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Programa de
Implementación de
Limites Intra Inter
Departamental Santa
Cruz

Estado de Ejecución
13 Talleres de capacitación de la
Ley Nº 339, Decreto Supremo Nº
1560 y Resolución Ministerial Nº
057/2013 (Normas Técnicas) a las
diferentes unidades territoriales
23 asesoramientos técnicos
jurídicos e institucionales a las
Unidades Territoriales en gestión de
límites, prevención de conflicto y/o
presentación de solicitudes de
propuestas de delimitación
6 socializaciones de leyes de
delimitación interdepartamental del
Dpto. de Santa Cruz (Ley Nº 846)
Delimitación de cinco tramos del

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.

Presupuesto Aprobado:
924.767,00
74,36%

Presupuesto Ejecutado:
748.187,44
Porcent: 80,91%

Retrasos
Debido a la
pausa
administrativa
en el primer
semestre y al
cambio de la
estructura de la
Ley
Departamental
N° 214 en la
cual la
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Límites paso a
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Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.

límite Intradepartamental entre
Cochabamba y Santa Cruz a los
municipios de Yapacaní, Comarapa,
Saipina

Programa de
Implementación De
Instrumentación Para La
Gestión Territorial

176

75 informes técnicos legales en la
continuación a los procesos de
delimitación.
Se emitieron 91 informes técnicos
legales y resoluciones
administrativas en la sustanciación
de los procesos de Delimitación
que se llevan adelante con las
diferentes unidades territoriales
Se realizo 18 notificaciones a las
Unidades Territoriales que tienen
procesos de delimitación iniciados
con la anterior normativa para que
se adecuen a la Ley Nº 339
Se realizo 18 oficios e informes
técnicos legal de las áreas no
conciliadas y no habitadas con el
Dpto. de Cochabamba
Se realizo 3 informes y oficios de la
documentación del límite
Interdepartamental Beni- Santa
Cruz
Se emitieron 8 Registro y
actualización de datos técnicos de
los procesos de Delimitación
Intradepartamental en el Sistema
de Información de Ordenamiento
Territorial (SIOT) nacional
Se Digitalizo 4 procesos de
delimitación con información inter e
intradepartamental
Se realizo el Seguimiento y
Monitoreo a 30 certificaciones de
Uso de Suelos (CAUS)
Se realizo los Informes Jurídicos de
cumplimiento / incumplimiento de
30 Certificaciones de Asignación de
Uso de Suelo
Se realizo la complementación de
la metodología de implementación
de ciudades intermedias
obteniendo 1 documento completo

Retrasos
depender de la
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible y
medio
Ambiente se
retrasaron en
las actividades
del programa.

Presupuesto Aprobado:
1.137.931,00
69,64%
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Presupuesto
Ejecutado:909.185,98
Porcent: 79,90%

Debido a la
pausa
administrativa
en el primer
semestre y al
cambio de la
estructura de la
Ley
Departamental
N° 214 en la
cual la
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Programa/Proyecto

Estado de Ejecución
Se realizó 1 reunión municipal e
intrainstitucional de promoción del
desarrollo de Ciudades Intermedias
en el municipio de montero con la
participación de los alcaldes de
montero y minero.
Se inicio con la implementación de
ciudades intermedias con los
municipios de montero y minero.
Se realizaron 10 mapas de CAUS
para comunidades y particulares,
19 mapas para AOP's con el
Sistema de Información Geográfico
y mapas temáticos para el
monitoreo y control del PLUS
Reuniones a requerimiento para el
análisis de Normativas Legales
(Tasas Certificación Asignación
Uso de Suelo CAUS) con otras
entidades Nacionales o
Departamentales.
Se realizaron 12 publicaciones
informativas en redes sociales,
referente a la Difusión de la
Información Geoespacial

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.

Retrasos
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Límites paso a
depender de la
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible y
medio
Ambiente se
retrasaron en
las actividades
del programa.
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4.7.5 DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (SERGRHID)
Dependencia de la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, que, por la línea de acción y coordinación con otras unidades territoriales
autónomas, tiene un nivel administrativo desconcentrado. Trabaja bajo la línea de acción
estratégica de desarrollar programas y/o proyectos para el aprovechamiento sostenible, el
uso eficiente, la conservación, la protección de cuencas y el incremento de la disponibilidad
y calidad de los recursos hídricos del Departamento de Santa Cruz. Bajo su dependencia se
encuentra el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas.

Cuadro 4.50: Información Física y Financiera de la Dirección del Servicio de Gestión de
Recursos Hídricos, Gestión 2021
Programa/Proyecto

SERVICIO DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS.

Programa de Desarrollo de
Aguas Subterráneas

178

Estado de Ejecución
Instalación de 6 sensores para el
monitoreo de aguas subterráneas en el
área metropolitana.
Gestión de apoyo externo con la
Cooperación Alemana GIZ, para el
desarrollo de actividades en conjunto a
través de dos proyectos: 1) PERIAGUA
2) PAISAJES RESILIENTES.
Conformación del Comité Técnico de
saneamiento básico y manejo de aguas
servidas, logrando aunar esfuerzos
entre el GAD con el Banco Mundial, GIZ
y Cooperativas de Servicios de Agua de
área metropolitana.
Reuniones de coordinación con la
Cooperación Suiza y la Cooperación
Japonesa, para la gestión de
donaciones de materiales y activos
necesarios para la perforación de pozos
de agua potable.
Se han realizado 31 Perforaciones de
Pozos de agua en los Municipios del
Dpto. de Santa Cruz
Se han realizado 31 Pruebas de
Bombeo. En los Municipios del Dpto. de
Santa Cruz.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

Presupuesto
Aprobado:
633.205,40
87,20%

Presupuesto
Ejecutado:
492.719,13

Ninguno

Porcent:
77,81%

78,31%
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Presupuesto
Aprobado:
10.394.222,00
Presupuesto
Ejecutado:

En octubre
2021 se realizó
adición
presupuestaria
por
5.385.000,00

Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Programa/Proyecto

Estado de Ejecución
Se han realizado 38 Análisis de Agua en
los Municipios del Dpto. de Santa Cruz.
Se han realizado 89 Sondeos Eléctricos
en los Municipios
Se han realizado 25 Implementaciones
de Sistemas de Agua en los Municipios.
Se han realizado 25 Implementaciones
de pozos de aguas en los Municipios
Priorizados.
Se han realizado 102 Desarrollos
Comunitarios en los Municipios.
Se han realizado 88 limpiezas y
mantenimiento de pozos de agua en los
Municipios.

(%)
cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.
4.367.171,39
Porcent:
42,02%

Retrasos
Bs. Para
compra de
maquinaria Se
inicio el
proceso de
licitación, no
obstante, por
los plazos del
proceso de
licitación, no se
logró devengar
el monto
adicionado,
quedando el
compromiso
para la
siguiente
gestión.
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4.8 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana dependiente del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz, viene encarando programas y proyectos destinados
a prevenir eventos de tipo delincuencial, prevenir eventos de desastres naturales y
Fortalecimiento a la Policía Boliviana, además de trabajar en la reinserción a la sociedad de
adolescentes en conflicto con la ley.
Estas acciones son realizadas a través de sus tres brazos operativos como lo son:
Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Gestión de Riesgos y Centros de Orientación
y Reintegración Social Nueva Vida Santa Cruz-CENVICRUZ.
Con estas políticas de seguridad ciudadana y educación preventiva, la Secretaría busca
mejorar la seguridad de las personas, apoyar a reducir los niveles de violencia delictiva y
proteger fundamentalmente los derechos humanos como una de las principales
responsabilidades del Estado. Cabe resaltar que esta estrategia no puede ser efectiva sin la
participación activa de las organizaciones sociales.

Funciones Generales de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana
Desarrollar acciones de seguridad ciudadana coordinadas con las diferentes
dependencias de la Gobernación, organismos e instituciones relacionadas, en materia de
seguridad ciudadana, orden interno y defensa civil, para que de esta forma se brinde una mejor
atención en la seguridad humana de la población del Departamento, implementando planes,
programas y proyectos de protección a la población en coordinación con instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo además, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar las políticas y acciones sobre seguridad ciudadana.
Para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente
estructura organizacional, misma que se muestra en la Figura 4.11:
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Figura 4.11: Estructura Organizacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

4.8.1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
De acuerdo con lo establecido en la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana “Para una Vida Segura” de fecha el 31 de julio de 2012, la Dirección de Seguridad
Ciudadana viene ejecutando planes, programas y proyectos destinados a fortalecer en la
población, el empoderamiento, y compromiso de ser parte de la solución de los problemas de
inseguridad de forma preventiva.
La Dirección cuenta con los siguientes programas y proyectos:
1. Programa para la Seguridad Ciudadana
A través de este programa, se ejecutan diversas actividades en unidades educativas,
organizaciones de transporte, juntas vecinales, padres de familia y otros estamentos,
mediante procesos de capacitación, campañas preventivas, festivales intercolegiales de
teatro, de video y otros que posibiliten incorporar en sus vidas, hábitos positivos como
principios y valores, además de construir alianzas estratégicas con instituciones,
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022
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organizaciones civiles como universidades, plataformas y otros. Acciones que se
complementan con la elaboración de material impreso de diversas temáticas.

Cuadro 4.51: Información Física y Financiera del Programa para la Seguridad
Ciudadana, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

PROGRAMA PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA

320 capacitaciones en temas
preventivos de inseguridad
ciudadana, rescate de principios y
valores, prevención de los delitos,
liderazgo de los grupos vulnerables,
prevenir las drogas y alcoholismo
entre otros, a 7.565 personas entre
estudiantes, maestros, padres de
familia, vecinos, rescatistas, jóvenes
de las 15 provincias del departamento
de Santa Cruz.
4 conformaciones de brigadas
vecinales y escolares de seguridad
ciudadana.
10 ferias con distintas temáticas
relacionadas a la seguridad
ciudadana.
30 campañas con temáticas de
seguridad ciudadana.
14 concursos, inter barrios e
intercolegiales en temáticas de
prevención de delitos y otros
incidentes de inseguridad ciudadana.
1 Caravana “Seguridad ciudadana, no
a la violencia y tráfico de personas.

(%) cumpl.
fisico

Ejec. del
PPTO.

Presupuesto
Aprobado:
3.724.513,00
90%

Presupuesto
Ejecutado:
3.222.975,64
Porcentaje
87%

Retrasos

El 10% falta por
ejecutar debido
a situaciones
de bloqueo,
paro y
dificultades en
la presencia de
autoridades,
por lo que no
se llegó a
ejecutar todas
las actividades
programadas.

2. Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana
En el marco de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida
Segura”; el gobierno departamental viene fortalecimiento con vehículos, equipamiento,
tecnología, infraestructura, combustible y otros a la Policía Departamental, considerada
como una de las principales instituciones responsables del control de la delincuencia y las
violencias en sus diferentes manifestaciones.
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Cuadro 4.52: Información Física y Financiera del Programa de Fortalecimiento a la
Seguridad Ciudadana, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%) cumpl. fisico

Ejec. del
PPTO.

Retrasos

Presupuesto
Aprobado:
11.670.000,00
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LA
SEGURIDAD CIUDADANA

Entrega de 25 camionetas y
combustible a la Policía
Departamental. Se encuentra en
proceso de compra 1 carro
bombero y 2 vehículos
motorizados blindados.

100%

Presupuesto
Ejecutado:
7.281.954,06
Porcentaje:
62 %

3. Programa Fortalecimiento a la FELCV
En el marco de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida
Segura” y de la Ley Nº 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia”, el gobierno departamental viene fortaleciendo a esta institución Policial con
vehículos, equipamiento, logística y otros con el fin de apoyar al trabajo que desarrolla la
FELCV para proteger y garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus
derechos.
Cuadro 4.53: Información Física y Financiera del Programa Fortalecimiento a la
FELCV, Gestión 2021
Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%) cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.
Presupuesto
Aprobado:
1.291.300,00

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO A LA
FELCV

Se realizó el proceso de compra de 1
camioneta simple y 4 camionetas
equipadas, sin embargo, se declaró
desierta.

100%

Presupuesto
Ejecutado:
0
Porcentaje:
0%

Retrasos

El proceso de
compra se
declaró
desierto
debido a que
la Empresa
invitada no
presentó sus
propuestas
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4. Programa Régimen Penitenciario
La Ley Nº 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
“Para una vida segura” en su artículo 55, párrafo I, y el Decreto Supremo Nº 1854 de 24 de
diciembre de 2013 en su artículo único, otorga competencias a los Gobiernos Autónomos
Departamentales para ejecutar el pago de servicio básicos y prediarios de los centros
penitenciarios del departamento. En este marco el Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, atiende a 8 centros penitenciarios del departamento ubicados en los
municipios de Montero, Okinawa, Buena Vista, Portachuelo, Puerto Suárez, Vallegrande,
Camiri y Santa Cruz de la Sierra.

Cuadro 4.54: Información Física y Financiera del Programa Régimen Penitenciario,
Gestión 2021
Programa/Proyecto

PROGRAMA REGIMEN
PENITENCIARIO

Estado de Ejecución
Se realizaron los pagos de
prediarios a los centros
penitenciarios de Palmasola,
Montero, Okinawa, Warnes, Buena
Vista, Portachuelo, Camiri,
Vallegrande y Puerto Suárez, hasta
el mes de noviembre.

(%) cumpl. fisico

Ejec. del
PPTO.
Presupuesto
Aprobado:
26.949.922,00

95%

Pago de servicios de luz y agua
hasta el mes de octubre; según
requerimiento de Régimen
Penitenciario.

Presupuesto
Ejecutado:
25.713.533,96
Porcentaje:
95%

Retrasos

El 5% de
retraso se debe
a falta de
solicitud de
pago de parte
de la Dirección
Departamental
de Régimen
Penitenciario
según norma.

5. Proyectos de Fortalecimiento a la Policía Departamental
La Dirección de Seguridad Ciudadana con el objetivo de fortalecer a la Policía
Departamental tiene a su cargo los siguientes proyectos de inversión pública, en lo que
corresponde a la gestión 2021 se detalla su ejecución en el Cuadro 4.55.:
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Cuadro 4.55: Información Física y Financiera de los Proyectos de Fortalecimiento a la
Policía Departamental, Gestión 2021
Programa/Proyecto

CONSTRUCCION
ESTACION POLICIAL
INTEGRAL PUERTO
SUAREZ

CONSTRUCCION
MODULO POLICIAL
VALLEGRANDE

Estado de Ejecución

La obra se encuentra con un
avance estimado del 24% hasta el
mes de abril de 2021, fecha en que
se paralizó debido al
incumplimiento en el cronograma
de avance de obra por parte de la
empresa. Actualmente se
encuentra en proceso de rescisión
de contrato.

En la presente gestión se contrató a
la empresa constructora de la obra
del módulo policial Vallegrande, se
emitió el anticipo de Bs.675.114,15
a la empresa constructora
adjudicada y al mismo tiempo se
pagó una primera planilla de
avance por Bs. 369.291.00
actualmente se encuentra en
ejecución de obra.

(%) cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.
Presupuesto
Aprobado:
4.643.868,00

24%

Presupuesto
Ejecutado:
827.474,3
Porcentaje:
18%
Presupuesto
Aprobado:
3.790.236,00

18.00%

Presupuesto
Ejecutado:
492.215,3
Porcentaje:
13%

Retrasos

76% de retraso se
debe al
incumplimiento
de la empresa
contratista en el
cronograma de
avance de obra, lo
que ha generado
la rescisión del
contrato.
El 82% de retraso
se debe a que en
el POA se
programó iniciar
la obra en el 3er
trimestre, sin
embargo, a
reprogramaciones
en las actividades
se inició en el
cuarto trimestre
de la gestión.

Presupuesto
Aprobado:
250.000.00
CONSTRUCCION
ESTACION POLICIAL
INTEGRAL SAN IGNACIO

En la presente gestión, a través de
consultoría, se elaboró el estudio
de diseño técnico de preinversión
del proyecto.

100%

Presupuesto
Ejecutado:
242.300,00

Ninguno

Porcentaje:
97%
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Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%) cumpl.
fisico

Ejec. del PPTO.

Retrasos

Presupuesto
Aprobado:
190.000,00
CONSTRUCCION
MODULO POLICIAL
INTEGRAL COTOCA

En la presente gestión, a través de
consultoría, se elaboró el estudio
de diseño técnico de preinversión
del proyecto.

100%

Presupuesto
Ejecutado:
188.923,00

Ninguno

Porcentaje:
99%

4.8.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Es el brazo operativo y coordinador del Comité de Emergencia Departamental (COED)
y orienta el accionar de todas las personas e instituciones que intervienen o se ven
involucradas cuando se presenta una situación de emergencias o desastres que pone en
riesgo la vida de las personas, la construcción e integridad de las obras de arte, los servicios
básicos, las áreas productivas o los medios de comunicación. Asimismo, trabaja en el apoyo
a acciones de reducción de riesgos de manera permanente en el ámbito departamental y
municipal.
Para complementar y hacer efectivas sus labores, la Dirección de Gestión de Riesgos
cuenta con un grupo de rescate conformado por técnicos que se encuentran al servicio de la
sociedad urbana y rural para acudir de manera inmediata ante cualquier tipo de emergencia o
desastre.
Es un equipo muy sólido de hombres y mujeres debidamente capacitados y
experimentados en intervenciones de evacuación de personas atrapadas en ríos, en la
búsqueda y rescate de quienes se hayan perdido en zonas de difícil acceso, incendios
forestales y de acciones inmediatas ante eventos de desastres.
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La Dirección a través de sus programas en la gestión 2021 presenta los resultados detallados
en el Cuadro 4.56:
Cuadro 4.56: Información Física y Financiera de la Dirección de Gestión de Riesgos,
Gestión 2021
Programa/Proyecto

PROGRAMA GESTION DE
RIESGOS Y
EMERGENCIAS

PROGRAMA ATENCION
EN DESASTRES
NATURALES

Estado de Ejecución
En el tema de elaboración de
armado de carpetas para la
declaratoria de desastre
municipal se ha capacitado a 84
personas entre ellos técnicos de
los municipios en un promedio de
2 a 3 personas por municipio y
autoridades del Gobierno
Municipal.
Capacitación a técnicos de los
municipios en temas de canotaje
y uso de motor, extinción de
fuego y sistema de comando de
incidentes
Apoyo en la evaluación de daños
afectados por las heladas y
sequía a 6 municipios de las
zonas Chiquitana, Cordillera y
Valles.
Actividades de primera respuesta:
apoyo en el control y liquidación
de incendios forestales, búsqueda
y rescate de personas
desaparecidas, entrega de ayuda
humanitaria entre otros.
Se entregó alimentos y bebidas a
20.792 familias, con
herramientas, indumentaria,
medicamentos, insumos y
servicios de transporte a 24
municipios (San Matías, Roboré,
San José de Chiquitos,
Quirusillas, Samaipata, Comarapa,
Saipina, Moro Moro, Vallegrande,
Trigal, Pucara, Cuevo, Charagua,
Boyuibe, Gutierrez, Camiri,
Lagunillas, Puerto Suárez, San
Rafael de Velasco, San Antonio de
Lomerío, Concepción, Cuatro
Cañadas, San Julian) afectadas
por sequía e incendios forestales,

(%) cumpl. fisico

Ejec. del PPTO.

Presupuesto
Aprobado:
5.639.779,00

82%

Presupuesto
Ejecutado:
4.216.138,3
Porcentaje:
75 %

Retrasos
Debido a que el
personal tuvo
que dedicarse a
actividades
relacionadas
con el COED
debido a la
emergencia
departamental
declarada por el
COVID 19,
incendios,
sequias,
heladas y
nevadas y otros
eventos
adversos,
dejando
pendiente
algunas
actividades
planificadas en
el POA del
Programa.

Presupuesto
Aprobado:
11.063.500,00

98%

Presupuesto
Ejecutado:
10.096.638,82
Porcentaje:
91%
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Programa/Proyecto

Estado de Ejecución

(%) cumpl. fisico

Ejec. del PPTO.

Retrasos

Presupuesto
Aprobado:
1.722.474,00

El 26% faltante,
no se llegó a
ejecutar debido
a las
restricciones en
la ejecución en
recursos
financieros para
implementar el
sistema de
comunicación
especializado.

heladas, nevadas y otros eventos
adversos.

PROGRAMA ATENCION
PLATAFORMA DE
EMERGENCIAS

Se recepcionaron 2.434 llamadas
de emergencia, entre las llamadas
más frecuentes reportadas son
los siguientes: información sobre
el COVID-19 la cual representa el
56% del total de llamadas,
solicitud de traslado de pacientes
(22%), incendios y quemas (5),
rescate animal (1%), otros.

74%

Presupuesto
Ejecutado:
1.031.354,31
Porcentaje:
60%

4.8.3 CENTRO DE ORIENTACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL NUEVA VIDA SANTA
CRUZ – CENVICRUZ
Para referirnos a CENVICRUZ, inicialmente debemos hacer mención ha la localización
del programa, ya que este se desarrolla físicamente en tres áreas geográficas distantes entre
sí y con funciones diferentes debido al tema género y las acciones que en ellas se desarrollan.
1. Centro de Orientación para Varones y Mujeres ubicado en el Municipio de Santa Cruz de
la Sierra.
2. Centro de Reintegración Social de Mujeres ubicado en el Municipio de Santa Cruz de la
Sierra.
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3. Centro de Reintegración Social de Varones ubicado en el Municipio de El Torno, Cantón
Espejos.
La Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que entró en vigor a partir del 06
de agosto de 2014 trae un cambio substancial a través de la creación de un Sistema Penal
Especializado para adolescentes y otorga nuevas atribuciones y mecanismos a los gobiernos
departamentales para contribuir a que él o la adolescente con responsabilidad penal no se
perjudique en su desarrollo integral.
Con la elaboración del programa se ha venido implementado un Centro de Orientación
que brinda atención y se hace seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los
mecanismos de justicia restaurativa, las medidas socio-educativas en libertad y las de
permanencia en régimen domiciliario, así como las medidas cautelares en libertad; y por otro
lado se implementan Centros de Reintegración Social, en los que se cumple la detención
preventiva, las medidas socio - educativas de permanencia en régimen en tiempo libre, semi abierto y de internación, para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años de edad,
incentivando su desarrollo en un marco de derechos y garantías, que permita la reeducación,
rehabilitación y reinserción social, en un contexto de ejercicio pleno de sus derechos,
ofreciéndoles un nuevo proyecto de vida.
Para alcanzar la atención integral de las y los adolescentes se han implementado
subprogramas en cada una de las áreas de desarrollo de los y las adolescentes, con la
participación de los padres en el proceso de reintegración de los adolescentes y sin duda el
componente de celeridad procesal que apoya el proceso de orientación y reintegración social
de los y las adolescentes.
CENVICRUZ cuenta con ciento treinta y un (131) adolescentes con medidas en
detención (105 en el Centro de El Torno, 22 en el Centro de Fortaleza y 4 en el Centro de
Mujeres.) y ciento cuarenta (140) con medidas en libertad.
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Actualmente un 40% de la población de privados de libertad cumple medidas
cautelares y el 60% de la población cumple medidas en internamiento, debido a los plazos y
procedimientos establecidos en el CNNA.
Cuadro 4.57: Información Física y Financiera de CENVICRUZ, Gestión 2021
Programa/Proyecto

CENTRO DE
ORIENTACION Y
REINTEGRACION
SOCIAL-CENVICRUZ
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Estado de Ejecución
Elaboración de Planes Individuales
de Ejecución de Medidas
Socioeducativa,
3600 atenciones psicológicas
individualizadas.
20 talleres sociales.
90% de los adolescentes contaron
con presencia de trabajador social
en las audiencias.
50% de verificaciones
domiciliarias.
3150 atenciones médicas,
atención odontológica.
34 atenciones a adolescentes que
padecen de trastornos
neurológicos.
42 adolescentes con prácticas
agrícolas, 25 en apicultura, 22 en
ovino, 74 adolescentes
capacitados en jardinería, 30
capacitados en carpintería, 11 son
técnicos auxiliares, 22 participaron
en tejido y manualidades, 11 en
electricidad domiciliaria, 20 en
gastronomía, 40 participaron en
actividades físicas y música, 32 en
peluquería.
Construcción de una carpintería y
mantenimiento de los centros.

(%) cumpl. fisico

Ejec. del PPTO.

Presupuesto
Aprobado:
12.948.264,00
91%
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Presupuesto
Ejecutado:
11.785.286,56
Porcentaje:
91%

Retrasos

El 9% de
retraso, se
debe a la
reducción de
personal
profesional,
falta de
materiales,
falta de
espacios
adecuados
para
desarrollar
actividades
con los
adolescentes,
carencia de
transporte
para las
diligencias,
entre otros.
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4.9 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano surge producto de la fusión de la
Secretaria Departamental de Salud y Políticas Sociales y la Secretaría Departamental de
Desarrollo Humano, como parte del proceso de renovación de la Estructura del Órgano
Ejecutivo Departamental, aprobado bajo la Ley Departamental N° 215, del 31 de mayo de
2021, tiene entre sus principales objetivos

el ejercer la rectoría en salud a nivel

departamental, así como el de fortalecer el sistema de salud, según los principios de
promoción de la salud, prevención de las enfermedades, atención integral y rehabilitación
con calidad y calidez, haciendo uso de la gestión y participación social, la
intersectorialidad, la integridad y la interculturalidad dentro de un contexto equidad,
igualdad, solidaridad y justicia social.

Fortalecer la educación, la cultura, el turismo y el deporte en el Departamento, así
como promover el desarrollo integral de las mujeres y los jóvenes en un contexto de
equidad e inclusión.

Esta cartera de Órgano Ejecutivo Departamental contempla los sectores de:
Cuatro (4) Direcciones, Tres (3) Servicios y Seis (6) Establecimientos de Salud de 3er.
Nivel.

4.9.1 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN EDUCATIVA
La Dirección Departamental de Gestión Educativa se constituye en la Instancia
técnica Departamental destinada a Promover el desarrollo de la Educación en el
Departamento, en base a la libertad de enseñanza, civismo, diálogo intercultural,
participando en concurrencia con el nivel Central el Estado.
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Cuenta con 4 programas:
•

Programa de Asistencia Técnica para Alimentación Escolar Dpto. SCZ

•

Programa de Fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica

•

Programa de Fortalecimiento A La Gestión Educativa Y Fomento a la Formación
Especializada.
Programa de Construcción y Equipamiento Institutos Tecnológicos Departamento

•

Santa Cruz.
Tiene como objetivo el de Promover el desarrollo de la educación en el
Departamento en base a la libertad de enseñanza, civismo y dialogo intercultural, en
congruencia con el nivel central del Estado y lo establecido en el Estatuto Autonómico
del Departamento de Santa Cruz.

Cuadro 4.58: Información Física y Financiera de la Dirección Departamental de Gestión
Educativa, Gestión 2021

Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

Presupuesto
Ejecutado

Retrasos

Se Fortaleció el
conocimiento a la

Bs690.507,56

Programa de

formación

equivalente

Fortalecimiento a la

especializada de los

Gestión Educativa y

profesores y

Fomento a la

docentes del sistema

Formación

educativo del

Especializada

departamento, así
como también de las
y los cruceños en

sufre la educación regular y
superior debido a la

Al 86,11% de
ejecución con
74%

respecto al
presupuesto
vigente
Bs801.916,00

general, mediante la
producción constante
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emergencia sanitaria por
COVID19 afectaron la normal
ejecución de las operaciones
programadas. Sin embargo,
se alcanzó a ejecutar el 86%
del presupuesto y el 74% de
la programación física.
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Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

Presupuesto
Ejecutado

Retrasos

de cursos de
aprendizaje alojados
en una plataforma
virtual.

Se Fortaleció la
formación técnica y
tecnológica mediante

Bs1.394.640,16

la capacitación, pago
Programa
Fortalecimiento a la
Formación Técnica
y Tecnológica

equivalente

de Servicios básicos,
mantenimiento de
y apoyo técnico

emergencia sanitaria por
COVID-19, no fue un año

Al 60,01% de

infraestructura física

Debido a la situación de

ejecución con
78%

respecto al
presupuesto

jurídico legal y

vigente

administrativo a los

Bs2.323.893,00

Institutos técnicos y
tecnológicos

regular en el sistema
educativo motivos que no se
logró la ejecución al 100%.
Sin embargo, se alcanzó a
ejecutar el 60% del
presupuesto y el 78% de la
programación física.

Autonómicos del
Dpto. de Santa Cruz.
Se Fortaleció las

La ejecución presupuestaria

Programa

capacidades y

Bs1.006.414,45

tal vez no se llegó al 100%,

Asistencia Técnica

asistencias técnicas

equivalente

por motivo a la inestabilidad

para la Alimentación

para la gestión de

Al 54,54% de

de las clases en el sistema

Escolar Dpto. de

cofinanciamiento con

ejecución con

educativo en el

Santa Cruz

los Gobiernos

respecto al

Departamento por la

Autónomos

presupuesto

pandemia COVID-19. Sin

Municipales para

vigente

embargo, se alcanzó a

ejecutar el programa

61%

ejecutar el 54,54% del
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Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

de Alimentación

Presupuesto
Ejecutado

Bs1.845.357,14

Complementaria

Retrasos

presupuesto y el 61% de la
programación física.

Escolar (Desayuno
escolar), como
también promover
una alimentación
adecuada y saludable
para los estudiantes
de unidades
educativas en el
Departamento de
Santa Cruz.
Debido a que factores
Bs4.988.203,83
Programa

Obra de Construcción

equivalente

Construcción y

Instituto Tecnológico

Al 92,38% de

Equipamiento

Autonómico de

ejecución con

Institutos

Guarayos, con acta

Tecnológicos

de recepción

presupuesto

Departamento Santa

provisional de fecha

vigente

Cruz

30/12/2021.

Bs5.399.495,00

climatológicos, la coyuntura
por la emergencia sanitaria
por COVID19, los cuales

97%

respecto al

afectaron la ejecución de la
obra principalmente,
retrasando la entrega
definitiva de la
infraestructura. Sin embargo,
se alcanzó a ejecutar el 92%
del presupuesto y el 97% de
la programación física.
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Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

Presupuesto
Ejecutado

Retrasos

Cabe señalar que se realizó
Se realizaron las 25
Transferencias de

Bs4.101.489,00

las transferencias a los 25

equivalente

Gobiernos Autónomos

Al 96,74% de

recursos económicos
Transferencia a

a los Gobiernos

Gobiernos

Autónomos

Municipales para el

Municipales para el

Desayuno Escolar

programa municipal

ejecución con
respecto al
100%

presupuesto
vigente
Bs4.239.736,00

Municipales (GAM), sin
embargo el GAM de San
Javier realizo la devolución
de los recursos mediante
CITE: OF.N°389/2021, por
motivos de fuerza mayor no

de alimentación

pudieron hacer uso de los

complementaria

recursos. Al respecto, se

escolar.

alcanzó a ejecutar el 97% del
presupuesto y al 100% de la
programación física.

4.9.2 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
La Dirección Departamental de Turismo y Cultura, se constituye en la instancia
técnica-operativa a nivel Departamental, destinado al fortalecimiento del Turismo, la
revitalización de la Cultura y la protección del Patrimonio Cultural está en vigencia desde
el año 2010 a partir de la transición de Prefectura a Gobernación y la estructuración de
dicha institución
Dentro sus objetivos están el “Impulsar el desarrollo turístico, cultural, artístico,
arqueológico y patrimonial del departamento de Santa Cruz, mediante la implementación
de políticas públicas que favorezcan a la puesta en valor de nuestro patrimonio material e
inmaterial”.
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Cuenta con tres programas:
•

Implementación de la Promoción Turística en el Departamento de Santa Cruz

•

Fomento y Promoción de la Cultura del Departamento de Santa Cruz.

•

Conservación y Promoción de Sitios Arqueológicos Departamento Santa Cruz.

Logros alcanzados de mayor relevancia:
•

Se ha organizado y/o participado de 4 Ferias nacionales y departamentales para
promocionar el turismo en el Departamento.

•

Se ha elaborado un informe estadístico del flujo turístico del Departamento de
Santa Cruz.

•

Se han emitido 200 licencias de funcionamiento turístico.

•

Se ha realizado inspección a 230 prestadores de servicios turísticos.

•

Se ha verificado la inspección ocular a requerimiento 868 prestadores de servicios
turísticos.

•

Se ha realizado la Feria Internacional del Libro.

•

Apoyo al Festival DANZARTE 2021.

•

Apoyo al Festival DANZACRUZ 2021.

•

Elección del Consejo Departamental de Turismo (CODETUR).

•

Cuatro (4) ferias Artísticas empresarial itinerante.

•

Intervención del Sitio Arqueológico Pucarillo en el Municipio de Vallegrande

•

Cincuenta y cinco (55) inspecciones técnicas arqueicas a requerimiento,
intervención y restauración
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Cuadro 4.59: Información Física y Financiera de la Dirección de Turismo y Cultura,
Gestión 2021
Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado

El incumplimiento parcial de las
actividades programadas es
debido al ajuste

En Ejecución Organización
Programa de
Fomento y
Promoción a la
Cultura Dpto. SCZ

presupuestarios que afectaron

de eventos Artísticos

466.155,68

Culturales (Festivales,
Ferias Culturales, Fiestas

actividades programadas y la

70,97%

Patronales u Otros) en el

declaratoria de emergencias
72,17%

Departamento de Santa

a la realización de las

sanitarias COVID 19 mismas
que restringieron la ejecución

Cruz, según requerimiento.

de eventos culturales, artísticos
y/o masivos en todo el territorio
nacional.

En Ejecución: Intervención
Conservación y

de Sitios arqueológicos a

promoción de

requerimiento de

sitios

empresas públicas y/o

arqueológicos en

privadas, instituciones y/o

el Dpto. de Santa

personas. Restauración de

Cruz

piezas de valor

El incumplimiento parcial de las
actividades programadas es
274.863,89
89.88 %

que afectaron a la realización
85,86%

sanitarias COVID 19.
El incumplimiento parcial de las

En Ejecución actividades

Promoción
Turística Dpto.
SCZ

actividades programadas es

promoción turística y

debido al ajuste presupuestario

regulación de los
prestadores de servicios
turísticos en el
Departamento de Santa
Cruz.

de las actividades y a la
declaratoria de emergencias

arqueológico recuperadas.

Programa de la

debido al ajuste presupuestario

1.317.659

que afectaron a la realización

69,30%

de las actividades programad

57%

as y a la declaratoria de
emergencias sanitarias COVID
19.
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4.9.3 DIRECCIÓN DE JUVENTUD

Esta Dirección es la encargada de elaborar, gestionar y ejecutar Programas y
Proyectos a favor de la Juventud, además de brindar asesoría técnica para que las y los
jóvenes formen asociaciones de carácter empresarial, económico, político, cultural,
deportivo, de desarrollo o cualquier otro con fines lícitos.

Tiene como objetivo potenciar las capacidades competitivas de las y los jóvenes,
a través de procesos de capacitación, formación técnica y sensibilización en
emprendimientos juveniles, la creación de la bolsa de empleo juvenil, empoderamiento
juvenil y otras inherentes a las necesidades de la juventud, en el marco de las políticas
públicas, leyes y convenios dirigidos a fomentar su participación activa en el desarrollo
social, económico y productivo en el Departamento. Cuenta con 1 programa:

Programa de Promoción y Fortalecimiento Integral a Jóvenes del Departamento
•

180 jóvenes beneficiados con talleres de formación en Oratoria y Liderazgo.

•

800 jóvenes beneficiados con talleres de emprendimiento juvenil.

•

870 jóvenes beneficiados con talleres de empoderamiento juvenil.

•

6451 jóvenes beneficiados con la socialización de la Ley Departamental de la
Juventud.

LOGROS ALCANZADOS
•

Capacitación a jóvenes, es así que en el mes de junio 32 jóvenes completaron el
módulo sobre auxiliar administrativo y pertenecen a la bolsa de trabajo
postulando por un puesto laboral con ayuda de la fundación Save The Children.
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•

Convocatoria a Asamblea extraordinaria del Consejo Departamental de la
Juventud para llamar a elecciones y exponer las facultades y proyectos de tiene
la Dirección de Juventud.

•

Capacitación a más de ciento cincuenta (150) jóvenes en temas de
emprededurismo, liderazgo y conocimiento de la Ley Departamental de
Juventud.

•

Fortalecimiento a las instituciones juveniles la dirección a podido tener con 18
instituciones reuniones y relaciones estrechas para poder trabajar en proyectos
juveniles.

•

Alianza con la fundación pro bono para así ayudar a todas las organizaciones
juveniles en sus asuntos legales como la creación de sus estatutos y
reglamentos y asesorarlos en lo que se necesite.

•

Convocatoria para que las organizaciones juveniles se puedan acercar a la
Dirección y podamos empezar a tramitarles su personería jurídica.

•

Creación del Registro Único Cruceño de Organizaciones e Instituciones para la
Juventud de todo el departamento, dicho registro debió ser creado con la
promulgación de la Ley.

•

La Dirección es co-organizadora de los premios TOYP, los cuales premian a diez
(10) jóvenes sobre salientes en distintas áreas de importancia en nuestro
departamento.

•

Se organizó el encuentro juvenil departamental que tendrá lugar a mediados de
agosto, siendo partícipe de esto las distintas instituciones, organizaciones
juveniles

y

sectores

que

deseen

participar,

donde

se

establecerán

preocupaciones y posibles soluciones para ser tomadas en cuenta en la agenda
2022- 2025 de la Dirección.

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

199

Rendición Pública de Cuentas, Gestión 2021

Retos, Compromisos y Metas
•

Se espera agilizar la convocatoria previa a que organizaciones juveniles se
acerquen a la Dirección para brindar el asesoramiento técnico y jurídico para la
obtención de personalidades jurídicas para que de esta manera se pueda
aumentar el número de estas organizaciones legalmente constituidas y
registradas, de tal manera que puedan gozar de voz y voto en el Consejo
Departamental de Juventud, siendo participes de decisiones que involucran
netamente a los jóvenes.

•

Creación de una Tarjeta destinada a la juventud la cual podrán acceder a
distintos descuentos y beneficios en comercios del departamento de Santa Cru,
por ejemplo, librerías, áreas de recreación, restaurantes, entre otros.

•

De igual manera, se está trabajando en firmas convenios con empresas para dar
cumplimiento a las alianzas Público-Privadas, las cuales ya se están teniendo las
reuniones necesarias, para que estas empresas sean de soporte para la juventud
en temas de inserción laboral y otros.
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Cuadro 4.60: Información Física y Financiera de la Dirección de Juventud, Gestión
2021
Proyecto/
Programa/Obra

Estado de Ejecución

(%) Cumpl.

Presupuesto

Retrasos

Ejecutado

Debido a la pausa
administrativa e

Se fortaleció las

implantación de la nueva

capacidades de

estructura departamental,

empoderamiento y

no se lograron elaborar

emprendedurismo de

Programa

todos los procesos

jóvenes mediante

promoción y

administrativos

talleres de capacitación,

fortalecimiento
integral a jóvenes
del departamento

generación de espacios

88%

de participación y

Bs. 254.710,52

consecuencia, existe una
64,27%

oportunidades de

programados, en
afectación a la ejecución
financiera. Sin embargo, a

empleo, en el
Departamento de Santa
Cruz.

pesar de estas
condiciones se avanzó
con las operaciones
programadas.

4.9.4 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GÉNERO
La Dirección Departamental de Género se constituye como la instancia encargada
de la prevención, atención, protección y reparación de mujeres en situación de violencia,
así como la persecución y sanción de sus agresores en coordinación con las instancias
correspondientes, asimismo Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es un
tema pendiente del Estado, las entidades Autónomas Departamentales, Municipales y
las instituciones públicas y procesos que garanticen la equidad de género y el ejercicio
pleno de las mujeres en Bolivia y en el Departamento se han visto marcados por la
debilidad de las estructuras del Estado responsables de equilibrar las oportunidades
entre hombres y mujeres, y de la inestabilidad funcionaria de estas instancias.
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•

Programa de Atención Integral y Fortalecimiento mujer y familia en el Dpto.
Santa Cruz.

Se consolido EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA MUJER (C.D.M.), constituido a
través de la Ley Departamental N°124 “Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer”
del 20 de septiembre de 2016, Art. 13 numeral I., “como máxima instancia consultiva y
de coordinación interinstitucional para concertar acciones comunes de seguimiento a
las políticas departamentales de igualdad de género en el departamento de Santa Cruz”.
El 28 de mayo del 2021, el Gobernador de Santa Cruz conforma las cinco Comisiones de
trabajo:
1. Comisión de Lucha contra la violencia a las mujeres.
2. Comisión de Salud Sexual reproductiva
3. Comisión de Autonomía económica de las mujeres.
4. Comisión de Participación política y liderazgo de las mujeres.
5. Comisión de Igualdad de oportunidades para las mujeres.

Pacto Social por una Vida Libre de Violencia Hacia las Mujeres y Niñas en el
Departamento de Santa Cruz “vos podés parar la violencia”
✓ Se generaron alianzas estrategias con instituciones públicas, privadas, ONGs,
empresas, universidades, Fundaciones, Consulados y otros.
✓ Se logró la coordinación y fortalecimiento interinstitucional respecto a planes,
programas, proyectos y acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres.
✓ Se impulsó acciones que promovieron la igualdad de los derechos de las mujeres,
que repercutieron en ellas en una mejor calidad de vida y autonomía económica
personal.
✓ Se realizaron encuentros, foros, plataformas virtuales, cursos, capacitaciones,
para el fortalecimiento a nivel interinstitucional (Servicio Legales Integrales
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Municipales, asociaciones de mujeres, Club de Madres etc.); acciones que
permitieron generan sinergia, alianzas estratégicas y ejecución de políticas
públicas.
✓ Se realizó el Foro “rostro de mujer” con la participación de 120 mujeres a nivel
nacional
✓ 1000 mujeres capacitadas a nivel departamental en programa virtual “MUJERES
DIGITALIZADAS” en alianza con PROFIN-JICA.
✓ Cinco municipios de la provincia de Cordillera participaron de programa de
huertos comunales con Programa Mundial de Alimentos de resiliencia alimenticia
con enfoque de género.
✓ Consultoría de reingeniería de la dirección de género financiada por UNICEF.
✓ Reuniones y talleres a autoridades municipales en especial mujeres de las
provincias Cordillera, Guarayos, Velasco y Chiquitos para conocer sus demandas.

La dirección tiene bajo su dependencia 2 programas en la gestión 2021.
a) PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA (ACOGIDA
REFUGIO) FASE II
El objetivo general es el de brindar un espacio de protección, acogida, refugio
temporal, alimentación, reinserción social; empoderamiento que resguarde la dignidad e
integridad física y psicológica de la mujer y sus dependientes en situación de violencia.

El programa viene dando sus servicios desde el año 2015, en el marco de la
atención, protección, acogida y refugio temporal (alimentación, capacitación) con el
objetivo de reinserción social a las mujeres e hijos o cualquier dependiente en situación
de violencia. Atención integral conformado por equipos multidisciplinarios conformado
por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y enfermeras, quienes realizan terapias
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psicológicas, orientación social, atención médica y legal para las mujeres en situación de
violencia.

Metas Alcanzadas
Se gestionó 7 acuerdos y/o convenios con instituciones públicas y privadas para
unir esfuerzos que permitan atender las necesidades de las mujeres en situación de
violencia y sus dependientes.
-

127 Mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia recibieron protección,
acogida y refugio en la casa de acogida.

-

120 Mujeres e hijos en situación de violencia han recibido terapias psicológicas,
asistencia social y legal.

-

46 Talleres de motivación, autoestima, derechos y prevención de violencia.

-

20 capacitaciones realizadas en oficios técnicos

Cuadro 4.61: Información Física y Financiera del Programa de Atención a Mujeres en
Situación de Violencia Fase II, Gestión 2021
PROGRAMA
PROG. ATENCION A MUJERES EN
SITUACION DE VIOLENCIA (ACOGIDA Y
REFUGIO) FASE II

(%) CUMPLIMIENTO

PPTO. EJECUTADO

(%) EJEC.

82,32%

Bs. 1.115.800,35

74,95%

SI ERES VICTIMA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA: SÉ VALIENTE, DENUNCIÁ
CASA DE ACOGIDA: 3446061
¿Qué es una casa de acogida?
La casa de Acogida y Refugio Temporal es un espacio físico seguro y de
protección que da acogimiento a las mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia.
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Está al servicio de las mujeres, que no cuentan con una red familiar ni social que
les pueda brindar apoyo en el momento de peligro o amenaza de agresión o incluso de
muerte.
Se cuenta con equipo multidisciplinario (abogado, psicólogo, trabajadores
sociales, enfermera) que asisten a la víctima y sus hijos.

2 PROG. ATENCION INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO MUJER Y FLIA
Inicio y Finalización
Inicio enero de 2018 y finalización diciembre 2021.

Objetivo General
Mejorar las capacidades de aprovechamiento de oportunidades de la mujer y la
familia, para fortalecer su independencia económica, autoestima, capacidades
organizativas y condiciones de defensa en el ámbito jurídico, en el departamento de
Santa Cruz entre los años 2018 al 2021.

Objetivos Específicos
a) Desarrollar herramientas psicológicas en la valoración e independencia personal,
entrenamiento de la autoestima, para la recuperación emocional de mujeres y
familias en situación de violencia del departamento.
b) Fortalecer las capacidades productivas, asociativas y organizativas de mujeres e
incrementar las oportunidades económicas para fortalecer su autosuficiencia y
promover iniciativas emprendedoras
c) Tiene como objetivo mejorar las capacidades de aprovechamiento de
oportunidades a las mujeres y a la familia para fortalecer su independencia
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económica, autoestima, capacidades organizativas y condiciones de defensa en
el ámbito jurídico.

Metas
✓ 43 Talleres de socialización de la Ley N° 348 y Ley Departamental No. 124 en el
dpto.
✓ 4 Capacitación técnica para emprendedurismo y plan de negocio a mujeres
✓ 150 Cursos de Capacitaciones en belleza, cocina, Goma Eva, Bijouteria y/u otros.
✓ 47 Talleres de sensibilización y prevención, brindados a sociedad en temas de
violencia de género, autoestima y derechos de la mujer.
✓ 496 Atención psicológica, social y legal a mujeres en situación de violencia
✓ 12 elaboración de trámites para la obtención de personalidad jurídica, en beneficio
a mujeres emprendedoras, amparados en la Ley Departamental No. 50.
✓ 5 espacios de sensibilización sobre presupuesto sensible a género, a concejales
y autoridades Municipales y Distritales en temas de violencia de género.
✓ 7 redes de prevención y protección conformadas y/o reactivadas, para organizar
grupos de autoayuda en casos de violencia intrafamiliar.
✓ 3 ferias realizadas en apoyo a mujeres emprendedoras y Apoyo a eventos en el
Dpto. de Santa Cruz.

Cuadro 4.62: Información Física y Financiera del Programa de Atención Integral y
Fortalecimiento a la Mujer y Familia, Gestión 2021
PROGRAMA
PROG. ATENCION INTEGRAL Y
FORTALECIMIENTO MUJER T FLIA.
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(%) CUMPLIMIENTO

PPTO. EJECUTADO

(%) EJEC.

75,24%

Bs. 776.252,41

71,01%
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Principales Logros Alcanzados
•

Reactivación y funcionamiento del Consejo Departamental de la Mujer.

•

Firma del Pacto social por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas en
el Departamento de Santa Cruz.

•

Entrega de 13 personerías jurídicas a clubes de madres y/o asociaciones.

•

2000 mujeres capacitadas y empoderadas a nivel psicosocial y en economía
alternativa.

•

130 clubes de madres y/o asociaciones conformadas.

•

Acogida y refugio temporal con atención integral a 135 mujeres y sus
dependientes.

4.9.5 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS SOCIALES
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ejerce los Programas y
Políticas Sociales en materia de Niñez y adolescencia, adulto mayor, personas con
discapacidad y acreditaciones de instituciones privadas de atención niño, niña,
adolescente, a través del SEDEPOS.

Cabe mencionar que se implementaron las estrategias de #SantaCruzSinHambre y
#Caravanas por la Vida, como parte de las Políticas de asistencia a la población más
vulnerable.

Se entregaron 4.338 kits (bolsas de alimentos) y 6.954 insumos médicos (alcohol,
barbijos, guantes y otros).
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Figura 4.12: Mapa de Hogares de Acogidas del SEDEPOS

Dentro de los logros, se mencionan por Dirección y Programa:
Dirección de la Persona con Discapacidad - DIPEDIS
•

4556 personas carnetizadas cumpliendo con el 91.12% de la meta

•

21 talleres de Rehabilitación básica comunitaria.

•

56 informes sociales cumpliendo con el 50.9% de la meta.

•

468 asesoramientos legales, cumpliendo con el 292,5% de la meta.

Programa PDAINN-5 (PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS
•

Atención alimentaria a 44 Guarderías Autonómicas, establecidas en 11 provincias
del Departamento.
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•

Atención en educación inicial a aproximadamente 1000 niñas y niños menores
de 5 años.

•

Acreditación a 15 entidades públicas y privadas de atención a niñas y niños
menores de 5 años, que estén registradas en el programa PDAINN-5.

Programa PIPPNNA (PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)
•

Se ha cumplido con las actividades programadas en el Plan Operativo Anual, con
la finalidad de lograr la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.

•

8.246 Atenciones odontológicas (limpieza, fluorización y/o tratamiento dental)

•

159 atenciones y seguimientos biopsicosocial de calle y riesgo social abordados
de oficio o a requerimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

•

3.071 atenciones Nutricionales a NNA’s en Unidades Educativas en el
Departamento de Santa Cruz.

•

28 talleres teórico-prácticos de manipulación y nutrición en beneficio de NNA’s.

•

5 mercados y 2 ingenios azucareros reciben apoyo técnico constante para
erradicación de trabajo infantil.

Programa CEPAT (PROGRAMA DEL CENTRO ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN
TERAPÉUTICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA, TRÁFICO Y
VIOLENCIA SEXUAL)
•

Talleres de capacitación, sensibilización y prevención de la violencia sexual, trata
y tráfico dirigido a 7.727 niñas, niños y adolescentes.

•

5.755 NNA’s fueron capacitados en prevención de violencia sexual.
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•

1.187 padres de familia fueron sensibilizados en prevención de la violencia sexual
contra NNA’s.

Programa CIADI (CENTRO INTEGRAL DE APOYO Y ORIENTACIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
•

Se han beneficiado directamentea 2354 personas con discapacidad o sus
familiares durante la gestión, con atenciones médicas, pedagógicas, psicológicas
y/o sociales.

Programa PREVENCIÓN PRIMARIA DE SALUD AL ADULTO MAYOR
•

En el área técnica se realizaron 155 asesoramientos jurídicos, 92 asesoramientos
de casos sociales, 72 capacitaciones en nutrición y 59 capacitaciones en
manualidades.

•

En el área oftalmológica se realizaron 1620 mediciones y entrega de lentes.
2876 atenciones oftalmológicas.

•

En el área de odontología se realizaron 376 verificaciones de uso de

prótesis

dentales, 2.222 elaboraciones y entregas de prótesis. 4.350 atenciones
odontológicas.
•

En el área médica se realizaron 4.620 atenciones médicas ambulatorias.

•

En el área de dotación de alimentos se entregaron becas alimenticias para las
asociaciones de los adulos mayores.
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Cuadro 4.63: Información Física y Financiera de la Dirección de Turismo y Cultura,
Gestión 2021

Resultado de
Gestión

PROGRAMA CEPAT

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

Se Realizaron talleres de
capacitación, sensibilización
y prevención de la violencia

El Programa CEPAT

sexual, trata y trafico

es un programa que

dirigido a 7727 niñas, niños,

trabaja con la

adolescentes, padres de

problemática de

familia, profesores; y

niñas, niños y

funcionarios.

✓

pandemia del coronavirus,
nos afectó en replicar en
algunos municipios más
alejados en la formación de

adolescentes en

agentes de prevención de la

contra de la
violencia sexual,
trata y tráfico con
fines de explotación

Violencia Sexual contra los

5755 NNA´s fueron
capacitado en prevención de
la violencia sexual.
89,89%

Presupuesto

NNAs. para intervenir en

ejecutado Bs.

forma presencial.

1.351.431,83,

sexual, el cual es
dependiente del
Servicio de Políticas
Sociales SEDEPOS
del Gobierno

* La propagación de la

con un
1187 padres de Familia
fueron sensibilizados en la

porcentaje de
87.35%

* Considera los recursos
estimados al principio de la
gestión, con las
modificaciones y

Prevención de la Violencia

disminuciones de partidas

Sexual Contra los NNA`s

Presupuestarias de la POA

Autónomo

2021. Nos han afectado para

Departamental de

poder realizar algunas

Santa Cruz, para la

121 profesores se

atención de niñas,

beneficiaron con un Taller

niños y

de Prevención de la

adolescentes.

Violencia sexual

actividades programadas por
el estancamiento en la parte
financiera.

383 agentes beneficiados
con la Transferencia del
Maletín para realizar
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Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

Prevención en Ciudad y
Municipios.
▪ Recortes presupuestarios al
programa.
▪ Demora en el registro de los
gastos de las partidas por
combustible y viáticos.
La ejecución
Se ha venido desarrollando

física del

Programa Integral

las actividades

programa

de Prevención y

programadas en el POA con

alcanza el

Protección de

los 5 componentes del

77.78 %, de

Niñas, Niños y

programa que busca la

las

Adolescentes

defensa y protección de los

actividades

(PIPPNNA)

derechos de niñas, niños y

de los cinco

adolescentes.

componentes
del programa.

▪ Retraso en el registro de la
La ejecución
financiera

partida 1000.
▪ Retraso en las gestiones

alcanza un

administrativas por cambio

monto de

de personal a nivel

1.871.236,85

institucional.

Bs, que

▪ Rotación de personal

representa un

▪ Finalización anticipada de

porcentaje del
69.89%.

contratos del personal.
▪ Debido a la pandemia COVD19 las Unidades Educativas
se encontraban cerradas,
situación que ha limitado la
atención de niñas, niños tanto
en Salud Oral como Salud
Nutricional.

Centro Integral de

Se ha beneficiado

Apoyo y Orientación

directamente a 2673

Ejecución
Ejecución

financiera: Bs.
1.492.695,26

A la fecha no se ha registrado
la liberación de recursos que

a Personas con

personas con discapacidad

física: 98.04%

Discapacidad

o familiares durante gestión

sobre lo

Lo que

septiembre de 2021, dicha

(CIADI)

2021, según el siguiente

programado

representa un

liberación fue de Bs.-

83.06 %

278.571,18, lo que equivale al

detalle:
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Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

Promover el

• Apoyo legal a 124 casos

15.50% del presupuesto total

incremento de la

de PCD en temáticas de

del Programa.

inclusión social,

vulneración de derecho e

laboral, escolar y

inclusión educativa.

física de Personas

• 30 talleres de

con Discapacidad,

sensibilización sobre

mediante el

Incidencia política,

diagnóstico integral;

Desarrollo inclusivo y

intervención

fortalecimiento institucional,

especializada;

Evaluación de políticas

actividades y

públicas, Gestión pública e

talleres de

Inclusión social, Trato

sensibilización;

preferente, Estrategias de

capacitación y

RBC, Discapacidad e

abogacía por el goce

inclusión laboral, y

pleno de sus

Normativas vigentes de

derechos y entrega

PCD, llegando a 798

de ayudas técnicas

personas.

a fin de mejorar su

• 24 cursos de capacitación

calidad de vida, en el

práctica para 634 PCD y

departamento de

familiar, en Artesanía,

Santa Cruz, durante

Manipulación de alimentos

el período

nutritivos, Cocina, Belleza

comprendido entre

Integral, Panadería/

2019 - 2023.

Repostería, Bocaditos y
saladito, Computación,
Diseño.
• Atención social, médica,
psicológica, pedagógica de
556 NNA, con diagnósticos
elaborados, de los cuales se
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Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

estima la identificación de
325 NNA que tienen
discapacidad intelectual.
• Entrega de 378 kits de
material didáctico y de
apoyo pedagógico;
medicamentos y ayudas
técnicas a NNA con
discapacidad intelectual o
con dificultades de
aprendizaje y personas con
discapacidad.
• 5 talleres de capacitación
dirigida a 124
padres/tutores y/o
profesores de diferentes
centros de educación
especial, dentro de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.
• Abordaje de 59 NNA con
discapacidad intelectual
leve y moderada, a través de
3186 sesiones terapéuticas
psicológica, pedagógica y
fisioterapéutica.
Programa

El Programa se ha

Departamental de

desarrollado de acuerdo a

Atención Integral a

las actividades

Niñas y Niños

programadas, en beneficio a

214

La ejecución

Presupuesto

física

ejecutado a la

porcentual

fecha alcanza

del programa

a Bs.

llega a

5.570.120,84

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

Los retrasos se deben a:
▪ Cambios del personal en el
programa

Secretaría Departamental de Salud y Desarrollo Humano

Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

Menores de Cinco

las niñas y niños de las

76.08% de las

lo que

Años (PDAINN-5)

guarderías autonómicas.

actividades.

representa un

administrativo a nivel

85,07% de

Institucional.

ejecución
Fortalecimiento de
Guarderías

# de guarderías 45

financiera

# de educadoras 181

▪ Demora de registros de
partidas presupuestarias por
partes de las direcciones y

Autonómicas,
establecidas por

▪ Cambio de personal

secretarias.

# niñas y niños 980

convenios con la
Gobernación para el
potenciamiento de
las condiciones de
cuidado integral en
educación inicial,
nutrición y
protección, y control
del funcionamiento
de entidades de
atención a niñas y
niños hasta los
cinco años de edad,
en el Departamento
de Santa Cruz.

La ejecución del Programa

El

Los retrasos se han debido a:

Programa de

de ha desarrollado de

La ejecución

presupuesto

Prevención Primaria

acuerdo a las actividades

física del

ejecutado a la

alimentarias, que comprende

de Salud al Adulto

programadas en beneficio

programa es

fecha es de

más de la mitad del

Mayor.

de las personas adultas

de 55.32%.

Bs.

presupuesto del programa, se

2.506.608,43

hizo recién a fines de

mayores.

▪ Compra de becas

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz  marzo, 2022

215

Rendición Pública de Cuentas, Gestión 2021

Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

En el área técnica
recreacional se realizaron
155 Asesoramientos
jurídicos, 91 Asesoramiento

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

lo que

noviembre y su entrega se

significa un

hará hasta finales de

62,17% de

diciembre

ejecución
financiera.

de casos sociales, 72
Capacitación de
alimentación, 59
Capacitación de
manualidades.

En el área oftalmológica se
realizaron 1620 mediciones
y entrega de lentes, 2876
atención oftalmológica.

En el área de odontológica
se realizaron 376
verificaciones de uso de
prótesis dentales, 2222
elaboración y entrega de
prótesis dentales, 4350
atenciones odontológicas.

En el área médica se
realizaron 4620 atenciones
médicas ambulatorias.

216

Retrasos
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▪ Demora de registros de
partidas presupuestarias por
partes de las direcciones y
secretarias.

Secretaría Departamental de Salud y Desarrollo Humano

Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

En el área de dotación de
alimentos se entregaron
3500 becas alimenticias
para las asociaciones de los
adultos mayores.

Cabe recalcar que estas
actividades se han realizado
en ciudad y municipios de
nuestro departamento

Programa de

Beneficiar a 8.726 Niñas,

Asistencia Social

Niños, Adolescentes,

No se han podido cumplir
parcialmente con los objetivos
trazados, debido a las

Adultos Mayores y Personas

siguientes dificultades:

con Capacidades Diferentes

Factores externos

Brindar protección

en situación de

social, apoyo

vulnerabilidad y riesgo

socioeducativo

social incrementando la

(institucionalización)

atención de servicios de

y atención integral

alimentación, vivienda, salud

especializada, con el

física, psicológica y

fin de promover y

escolaridad. Así como la

garantizar el

realización de

ejercicio y respeto

investigaciones sociales

son presentados con

pleno de los

(informes sociales),

demoras.

derechos de Niñas,

evaluaciones psicológicas

Niños, Adolescentes,

(informes psicológicos),

ocasionado por la

Adultos Mayores y

evaluaciones médicas

emergencia sanitaria por el

Personas con

(informes médicos) y

COVID-19, hizo que se tenga

La ejecución
La ejecución

financiera es

física del

de Bs.

Programa

19.441.481,39

alcanzó al

lo que

75,67%

representa un
79,65%

▪ La atención de casos está en
función a la demanda de
parte de la sociedad y las
instancias correspondientes.
▪ Los descargos presentados
por los Centros de Atención
para sus respectivas Becas

▪ El recorte económico
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Resultado de
Gestión

Estado de Ejecucion

(%) de

Presupuesto

cumplimiento

Ejecutado

Retrasos

Capacidades

representación legal

que realizar la liberación de

Diferentes

(demanda jurídica) en las 15

recursos económicos, lo que

Provincias y 56 Municipios

provocó que se tenga que

del Departamento.

prescindir de alquileres de
espacios físicos y reducir en
refrigerios para talleres;
material gráfico, instrumental
médico, material de escritorio,
equipos de computación,
viáticos por viajes al interior
del país y repuestos para los
vehículos, lo que afecto en la
ejecución de algunas tareas y
por ende en la atención a
beneficiarios.
Factores internos
▪ Por el cambio en la
administración en la
Gobernación, no se pudo
realizar la recontratación de
nuevo personal eventual
necesario para realizar las
actividades que el Programa
planeo realizar en la gestión.
▪ Del mismo modo, los
procesos administrativos
sufrieron retrasos ya que en
la mayoría de las
dependencias por las cuales
pasan esos procesos son
profesionales nuevos.
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4.9.6 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – SEDES
El Sector Salud se encuentra bajo la supervisión del Servicio Departamental de
Salud, como ente normativo rector a nivel departamental, el cual cuenta con una
estructura organizacional que engloba todos los programas nacionales de Salud, Redes
Funcionales de Servicios de Salud, además de la Coordinación de Gestión Hospitalaria,
la supervisa particularmente el funcionamiento de los Establecimientos de Salud de 3er.
Nivel de atención.
El impacto de la Pandemia de COVID-19 sobre el Sistema de Salud ha develado
las falencias existentes y que durante años fueron maquilladas, nos referimos a las
dificultades concernientes a Infraestructura y Equipamiento Médico, Medicamentos,
Insumos, Recursos Humanos, Sistema de Referencia y Contra referencia, es por ello por
lo que las acciones principales de esta gestión se han centrado en tratar de contener y
mitigar el COVID-19, dentro del marco de nuestras competencias de Ley.
Cuadro 4.64: Resumen Estadístico de Olas de Contagio por COVID-19 del
Departamento de Santa Cruz
Olas de Contagios

Decesos

Tasa de Letalidad

1ra ola

4.398

9,8%

2da ola

1.098

2,1%

3ra ola

1.941

2,6%

Total

7.437

3,5%

La mayor tasa de letalidad (véase Cuadro 4.64) sucedió en la primera ola con el
9,8% y en 3era oleada a pesar de haber tenido la mayor cantidad de casos de toda la
pandemia se tiene menor tasa de letalidad, la cual alcanza a 2,6%. Demostrando que
todas las estrategias de vacunación alcanzaron su mayor objetivo que es el de evitar los
óbitos por COVID-19.
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Adicional a esto, el Cuadro 4.65 y la Figura 4.13 muestran la cantidad de vacunas
administradas haciendo del Departamento de Santa Cruz el departamento con mayor
cantidad de personas vacunadas, previniendo y disminuyendo los riesgos del COVID-19.
Cuadro 4.65: Resumen de Vacunas Administradas en el Departamento de Santa Cruz
Vacunas

Cantidades

Total, 1ra Dosis y unidosis

1.641.567

Total, 2da Dosis y dosis única

1.388.759

Refuerzo, 3ra Dosis

148.996

Refuerzo, 4ta Dosis

214

TOTAL

3.179.536

Figura 4.13: Cobertura de 1ra Dosis y Esquema Completo de Vacunas COVID-19 por
Grupo Etario del Departamento de Santa Cruz, hasta 31/12/2021
100%
90%
76%

80%
70%
60%
50%
40%

60%

53%
39%

73%

68%

62%

88%

82%

78%

74%

81%

34%

30%
16%

20%
10%
0%

5-11 Años

12-17 Años

18-29 Años
1ra Dosis

30-39 Años

40-49 Años

50-59 Años

Mayores a 60
Años

Esquema Completo

Finalmente, cade resaltar las importantes inversiones que se realizaron para reducir el
impacto mortal del COVID-19 como fue el incremento de veintitrés (23) camas de terapia
intensiva, llegando a una oferta de cincuenta y un UTIs en la gestión 2021.
Por otro lado, respecto a las enfermedades Inmunoprevenibles, se tienen los siguientes
resultados:
220
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1. Difteria, eliminada.
2. Poliomielitis, erradicada.
3. Sarampión, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Parotiditis, Influenza,
Sarampión, Fiebre Amarilla, Diarreas Agudas por Rotavirus, Neumonía, y Meningitis;
todas (10) están en control.
4. 357.460 niños menores de 5 años fueron protegidos en la Gestión 2021.

Información de la Ejecución Presupuestaria en Inversión y de Cumplimiento
Institucional de los Hospitales de Tercer Nivel del Departamento de Santa Cruz

Cuadro 4.66: Hospital San Juan de Dios, Gestión 2021
PROGRAMA

Fortalecimiento
integral a la
Salud Integral
para brindar las
prestaciones
hospitalarias
con calidad y
calidez,
atendiendo la
demanda de
pacientes de
acuerdo a la
disponibilidad.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL:

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
POA

Atención médica a pacientes que acuden a
la Consulta Externa, Emergencia e
internación del Hospital San Juan de Dios.

74%

Adquisición de insumos administrativos
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital.
Adquisición de insumos médicos
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital.
Adquisición de instrumental menor
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital controlado por activo fijo.
Adquisición de equipos administrativos
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital controlado por activo fijo.
Realización de mantenimiento de y
reparación de inmuebles.
Realización de mantenimiento y reparación
de vehículos, maquinaria y equipos.
Realización de capacitaciones al personal
de enfermería y Residentes del hospital.
Adquisición de Equipos Médicos y de
Laboratorio necesarios para el correcto
funcionamiento del hospital controlado por
activo fijo.

EJECCIÓN SIGEP
DEVENGADO

%
EJECUTADO

46.256.639,47

63%

63%

56%
33%
50%
50%
88%
100%
100%
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PROGRAMA

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL:

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
POA

Atención médica a pacientes que acuden a
la Consulta Externa, Emergencia e
internación por el Sistema Único de Salud y
pacientes COVID-19 del Hospital San Juan
de Dios. (*)
Adquisición de insumos alimenticios para
la gestión 2021 (*)
Adquisición de insumos médicos
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital. (*)
Adquisición de instrumental menor medico
necesarios para el correcto funcionamiento
del hospital. (*)

EJECCIÓN SIGEP
DEVENGADO

%
EJECUTADO

7.608.571,31

45%

43%
100%
83%
17%

Nota: (*) Ley 1152, habilitado hasta el 3er trimestre de la gestión 2021

Cuadro 4.67: Hospital Percy Boland, Gestión 2021
PROGRAMA

Atención
Integral
de
Salud a los
Pacientes de
Gineco
Obstetricia a
todas
las
mujeres
de
edad fértil y no
fértil y los
recién Nacidos

Recursos
específicos Regalías
G.A.D. 20 220
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ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL:
Se atendió a pacientes mujeres en edad fértil
en las diferentes especialidades de atención
Se adquirió medicamentos e Insumos,
Equipos
médicos
y
administrativo,
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
Formación a estudiantes de pregrado, post
grado y pasantes
Se atendieron a pacientes mujeres y Recién
Nacidos en las diferentes especialidades de
atención que cubre el Seguro Universal de
Salud
Se atendieron a pacientes con COVID a
mujeres que asistieron al Hospital
Se adquirió medicamentos e Insumos para la
atención de los pacientes que cubre el Seguro
Universal de Salud
Recursos Transferidos por el Gobierno
Autónomo Departamental, para cubrir
Sueldos, Salarios al personal del Hospital de
la Mujer, asi como también insumos y
servicios, que son necesario para su
funcionamiento.

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
POA

EJECCIÓN SIGEP
DEVENGADO

%
EJECUTADO

30%
186%
66%

62%
122%
227%

100% de
Transferencias
realizadas.
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EJECCIÓN SIGEP

PROGRAMA

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL:

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
POA

Otros
Recursos
específicos 20
230

Recursos generados por el Hospital por los
servicios presentados, dentro del nosocomio,
para cubrir las diversas necesidades no
comprendidas dentro del seguro.

100% de
Recursos
Ingresados por
Recaudaciones y
Otros Ingresos

3.697.615,77

41,72%

Servicios
Productos
Salud
Universal
Gratuita
COVID 19

El contexto epidemiológico y social que
actualmente vivimos por la presencia del
coronavirus provocó una reevaluación de los
Protocolos de Bioseguridad, es así que,
se replantean lineamientos y directrices
enfocados a minimizar los riesgos de
contagio de esta enfermedad.

100% de
Transferencias
realizadas.

2.564.752,24

97,46%

La
implementación
del
SUS
busca
materializar el derecho a servicios de salud
gratuitos para personas en situación de alta
vulnerabilidad que carecen de cobertura
sanitaria

100% de
Transferencias
realizadas.

24.994.867,05

80,26%

y
de
y
-

Sistema Único
de Salud S.U.S.
41
111
Transferencias
T.G.N.

DEVENGADO

%
EJECUTADO

Cuadro 4.68: Hospital Mario Ortiz, Gestión 2021
NOMBRE DEL
PROGRAMA

INVERSION RR.HH.

Adquisición de
equipamiento a detalle y
su costo de inversión
Adquisición de
equipamiento a detalle y
su costo de inversión
Adquisición de
equipamiento a detalle y
su costo de inversión

ESTADO DE EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO POA

EJECCIÓN SIGEP
%
DEVENGADO
EJECUTADO

ITEM 166 DE GAD

90% se llegó a pagar
ítem GAD

19.090.907,12

82%

SUS 17

95% se va llegar a pagar
a todos los consultores

1.022.454,87

66%

REGALIAS 56

95% se va llegar a pagar
a todos los consultores

591.837,75

31%

100% se compró el
equipo

660.000,00

0%

100% se compró el
equipo

130.000,00

100%

100% se compró el
equipo

450.000,00

100%

INCUBADORA PARA EL
HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ SUÁREZ
GESTIÓN 2021
ELECTROBISTURI PARA EL
HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ SUÁREZ
GESTIÓN 2021
MESA QUIRURGICA PARA EL
HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ SUÁREZ
GESTIÓN 2021
10.195
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

ESTADO DE EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO

Atención médica a
pacientes que acuden al
Hospital.(institucional)
Realización de
capacitaciones a RRHH
en el manejo de
programas nacionales y
del área administrativa
según disponibilidad de
los capacitadores.
(institucional)
Realización de informes
de supervisiones de
vigilancia epidemiológica
(institucional)
Realización de
actividades para
acreditación
(institucional)
Adquisición de insumos
administrativos,
médicos, equipos
médicos y
administrativos asi como
el mantenimiento de
equipos e infraestructura
necesarios para el
correcto funcionamiento
del hospital y que estén
disponibles en almacén y
farmacia. (institucional)
Atención médica a
pacientes que acuden al
Hospital. (SUS)
Contrataciones de RRHH
eventuales (SUS)
Adquisición de insumos
administrativos,
médicos, necesarios
para el correcto
funcionamiento del
hospital y que estén
disponibles en almacén y
farmacia. (SUS)

224

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO POA
Se cumplió con el
113.27% de las
atenciones de pacientes

1

se cumplió con el 12.5%
de las capacitaciones
programadas

27

Se cumplió con el 100%
de los informes de
vigilancia
epidemiológica

8

50%

50

100%

13.394

96%

45

100%

17

100%
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NOMBRE DEL
PROGRAMA
MANTENIMIENTO PARA
EL ÁREA DE QUIRÓFANO
DEL HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
SUÁREZ GESTIÓN 2021
MANTENIMIENTO PARA
EL ÁREA DE
EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ SUÁREZ
GESTIÓN 2021
MANTENIMIENTO PARA
EL ÁREA DE
ESTERILIZACIÓN DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ SUÁREZ
GESTIÓN 2021

ESTADO DE EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO POA

QUIROFANO A-B-C-D

EJECCIÓN SIGEP
%
DEVENGADO
EJECUTADO
71.885,61

99,84%

EMERGENCIA

100% porque se mejoró
la infraestructura
solicitada por el servicio

24.925,80

99,70%

ESTERILIZACION

100% porque se mejoró
la infraestructura
solicitada por el servicio

45.000,00

100,00%

MANTENIMIENTO PARA
EL ÁREA DE RAYOS X
DEL HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
SUÁREZ GESTIÓN 2021

RAYOS X

100% porque se mejoró
la infraestructura
solicitada por el servicio

22.922,71

99,66%

MANTENIMIENTO PARA
EL ÁREA DE QUEMADOS
DEL HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
SUÁREZ GESTIÓN 2021

QUEMADOS

100% porque se mejoró
la infraestructura
solicitada por el servicio

34.903,86

99,73%

Cuadro 4.69: Hospital Japones, Gestión 2021
PROGRAMA
Atención médica de pacientes
(consulta externahospitalización, emergencia,
cirugías)
SUS
Atención de servicios
diagnósticos y complementarios
(consulta externahospitalización, emergencia,
cirugías)
SUS

ESTADO DE EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO (EXPLICACION
BREVE)

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
(POA)
52% de atenciones
Se brindó atención en las diferentes institucional por la
especialidades médicas. - 48.375
aplicación del SUS y
pacientes.
las restricciones de
la pandemia
Se realizaron exámenes de
laboratorio e imagenología. 691.954 pacientes.

139% de atenciones
institucional por la
aplicación del SUS y
las restricciones de
la pandemia

PRESUPUESTO
DEVENGADO Y
PORCENTAJE (SIGEP)

32.369.647,65
88.13%
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ESTADO DE EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO (EXPLICACION
BREVE)

Atención de servicios
diagnósticos y complementarios
(consulta externahospitalización, emergencia,
cirugías) INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
(POA)
27% de atenciones
Se brindó atención en las diferentes institucional por la
especialidades médicas. - 4.281
aplicación del SUS y
pacientes.
las restricciones de
la pandemia
37% de atenciones
Se realizaron exámenes de
institucional por la
laboratorio e imagenología. aplicación del SUS y
33.201 pacientes.
las restricciones de
la pandemia

Gestión de adquisición de
equipamiento médico y
administrativo

Adquisición de equipos médicos y
administrativos para la atención de
pacientes del Hospital

100% de ejecución
según presupuesto
existente.

6.359.050,31
68.34%

Gestión de adquisición de
equipamiento insumos,
medicamento y materiales
administrativos

Adquisición de insumos,
medicamentos y materiales
administrativos para la atención de
pacientes del Hospital

100% de ejecución
según presupuesto
existente.

21.500.134,47
86.25%

PROGRAMA
Atención médica de pacientes
(consulta externahospitalización, emergencia,
cirugías) INSTITUCIONAL

Ejecución del mantenimiento de la
Gestión de mantenimiento
infraestructura, equipamiento, y
preventivo y curativo hospitalario
mobiliario del hospital.

75%

Formación de recursos humanos Formación de especialidades y
en salud (médicos, enfermeras,
subespecialidades en el área de la
auxiliares y otros)
salud

100%
formación continua
de personal en el
área de la salud

PRESUPUESTO
DEVENGADO Y
PORCENTAJE (SIGEP)

9.769.025,68
81.57%

344.971
15.19%

Cuadro 4.70: Hospital Oncológico, Gestión 2021
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Categoría
Programática
40.0.055 -Fuente de
Financiamiento: 20 220 REGALIAS
Categoría
Programática
40.0.055 -Fuente de
Financiamiento: 20 230 RECURSOS
PROPIOS
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ESTADO DE
EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO
Disminución de la
Morbi Mortalidad
por Cáncer en el
Departamento de
Santa Cruz, a
través de la oferta
de Servicios de
Salud orientados
a la educación,
prevención,
diagnóstico y
tratamiento

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POA

En base a la evaluación trimestral del
POA Institucional se tiene:
1er.Trimestre 65% de eficacia y 53% de
eficiencia.
2do.Trimestre
98% de eficacia y 57% de eficiencia.
3cer.Trimestre 78% de eficacia y 111% de
eficacia
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EJECUCION SIGEO
DEVENGADO

% EJECUTADO

26.504.130,17

76

2.361.570,94

38
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

Categoría
Programática 40.0.99
-Fuente de
Financiamiento: 41 111 PRODUCTOS DE
SALUD UNIVERSAL SUS
Categoría
Programática 40.0.99
-Fuente de
Financiamiento: 41 111 PROGRAMA
NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL CANCER
Categoría
Programática 40.0.99
-Fuente de
Financiamiento: 20 220 PRODUCTOS DE
SALUD
Categoría
Programática 40.0.99
-Fuente de
Financiamiento: 20 230 PRODUCTOS DE
SALUD

ESTADO DE
EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO
curativo para el
control del cáncer
y cuidados
paliativos del
paciente
oncológico y de
sus familiares.

Se ha brindado la
atención integral
en salud a la
población
beneficiaria en
cáncer y
pacientes
oncológicos con
Covid-19 a través
de la oferta de
prestaciones de
diagnóstico y
tratamiento para
las patologías
oncológicas y
simultáneas
descrita en la Ley
1152 y PNLCC.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POA

En base a la evaluación trimestral del
POA Sus se tiene:
1er.Trimestre 75% de eficacia y 0% de
eficiencia.
2do.Trimestre
90% de eficacia y 54% de eficiencia.
3cer.Trimestre 86% de eficacia y 63% de
eficiencia.

EJECUCION SIGEO
DEVENGADO

% EJECUTADO

7.042.720,30

76

3.999.600,97

8

2.278.818,13

81

2.672.453,86

76
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Cuadro 4.71: Hospital Banco de Sangre, Gestión 2021

PROGRAMA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
(POA)

ESTADO DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO

Fortalecimiento
Integral
del
Banco de Sangre Regional Santa
Cruz. Para atender la demanda
Departamental
de
Hemocomponentes, con altos
niveles de Calidad y Seguridad.
Producir
10%
de
Hemocomponentes que en la
Gestión anterior; para atender la La Ejecución Física Financiera del
demanda
Departamental
de Banco de Sangre Regional Santa
Hemocomponentes del Sector Cruz, alcanzo el 70% de acuerdo
Público, Privado y Seguridad
Social; Dando cumplimiento a la
Ley de Medicina Transfusional y
estándares
Nacionales
e
Internacionales. Funcionamiento
del BSRSC, con eficiencia y
eficacia en el uso de los
Recursos.

70%

PRESUPUESTO
DEVENGADO Y
PORCENTAJE (SIGEP)

70 %

12.838.122,58

4.9.7 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE – SDD
El servicio Departamental de Deporte es un ente gubernamental desconcentrado,
dedicado a brindar servicio al sector deportivo del

Departamento

de

Santa

Cruz,

fomentando la actividad en las diferentes disciplinas y brindando cada vez mejores
condiciones a los deportistas.
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Dentro de las actividades realizadas, el SDD apoyó con material deportivo,
indumentaria deportiva, hidratación, servicio médico, premios, logística y con escenarios
deportivos, para la realización de competiciones departamentales, nacionales e
internacionales en los que hubieran designado como sedes de los eventos deportivos
convocados por las Federaciones Nacionales e Internacionales al Departamento de
Santa Cruz. Además, se desarrolló la primera feria Deportiva del Departamento.

El Servicio Departamental de Deportes es un ente Gubernamental Descentralizado
dedicado a brindar servicio a todo el Sistema Deportivo del Departamento de Santa Cruz,
fomentando la actividad deportiva de las diferentes disciplinas y brindando condiciones
a los deportistas para las diferentes competiciones. A través del tiempo el Servicio de
Deporte ha sido el soporte más importante para el crecimiento de todo el sector reflejado
en grandes figuras de talla internacional que son los abanderados del departamento de
Santa Cruz, y del país.
Mediante la actividad física recreativa, se desarrolla la Prevención de las
Enfermedades y el bienestar de las personas contribuyendo en el desarrollo humano.

Objetivo
Promover, fomentar y apoyar el desarrollo deportivo con acciones tendientes a
mejorar la formación deportiva y el deporte federado de alta competición, incentivando
la participación de la población del departamento de Santa Cruz a la práctica de la
actividad física recreativa y competitiva con el propósito de una efectiva integración
social, bienestar de las personas y promover estilos de vida saludable contribuyendo de
esa manera al desarrollo humano y a una mejor calidad de vida.
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Estado Situacional Anterior a la Gestión 2021
•

Estado deficiente de los escenarios deportivos de propiedad del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.

•

Bajo porcentaje de asociaciones deportivas del sector federado con
personalidad jurídica.

•

Insuficiente presupuesto asignado para la promoción del deporte.

•

Baja recaudación de ingresos económicos por cobro de servicios, publicidad
y uso de escenarios deportivos.

•

Escaso apoyo a asociaciones y Deportistas.

•

Manejo inadecuado de la imagen institucional y el marketing deportivo.

•

Descuido de la gestión deportiva en Provincias del Departamento.

Logros Alcanzados
•

Diagnostico.
En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico del estado de los escenarios
deportivos que son de propiedad de la Gobernación de Santa Cruz y la situación
de la institucionalidad del sistema deportivo.

•

Reuniones con asociaciones deportivas del sector federado.
A fin de conocer las necesidades de las asociaciones deportivas del sector
federado hemos tenido reuniones con el directorio de las siguientes
asociaciones.
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•

En la masificación deportiva.
Se ha apoyado con material deportivo para la realización y premiación de
actividades deportivas recreativas de las ligas e instituciones deportivas que
promueven el desarrollo de este tipo de actividad deportiva en diferentes
municipios de las 15 provincias del departamento.

•

En el deporte federado o de alta competición:
Se ha apoyado para que viajen los deportistas seleccionados del departamento
a campeonatos nacionales convocados por las Federaciones nacionales de las
siguientes asociaciones deportivas:

Cuadro 4.72: Apoyo Brindado por el Servicio Departamental de Deporte a Distintas
Asociaciones Deportivas del Departamento de Santa Cruz, Gestión 2021
Nº

ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES APOYADAS

1

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ

2

ASOCIACION CRUCEÑA DE ATLETISMO

3

ASOCIACION DPTAL. DE BASQUETBOL

4

ASOCIACION DPTAL. DE BICICROSS

5

ASOCIACION DPTAL. DE BOXEO

6

ASOCIACION DPTAL. DE CICLISMO

7

ASOCIACION CRUCEÑA DE DEPORTE INTEGRADO

8

ASOCIACION CRUCEÑA DE FISICOCULTURISMO

9

ASOCIACION DPTAL. DE FUTBOL DE SALON
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Nº

ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES APOYADAS

10 ASOCIACION DPTAL. DE GIMNASIA
11 ASOCIACION DPTAL. DE KARATE
12 ASOCIACION DPTAL. DE MOTOCICLISMO SANTA CRUZ
13 ASOCIACION CRUCEÑA DE NATACION
14 ASOCIACION DPTAL. PENTATLON MODERNO Y MILITAR
15 ASOCIACION CRUCEÑA DE RAQUETBOL
16 ASOCIACION DPTAL. DE VOLEIBOL

Implementación del Programa “Elite Dorada”
Elite Dorada es un programa creado con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la
capacidad del deportista, basado en sus logros deportivos relevantes a nivel nacional e
internacional. Tiene la finalidad de apoyar de forma adicional y especial, con recursos
necesarios para la preparación y competición a nivel internacional de los deportistas
considerados en el programa;

los recursos serán gestionados por intermedio de

convenios, patrocinios, intercambios de servicios y otros, con instituciones y/o empresas
públicas y privadas a cambio de imagen publicitaria y otras formas posibles que el
Gobierno Autónomo Departamental a través del Servicio Departamental de Deportes, le
sean permitidos ofrecer y concretar.
•

A fin de incentivar y reactivar la actividad deportiva del sector federado, se
desarrolló con la presencia del Gobernador la “1er Feria Deportiva” en el estadio
de Atletismo de la Villa Deportiva Abraham Telchi con la participación de las
asociaciones deportivas, clubes del futbol profesional y empresas relacionadas
al deporte con productos de hidratación, médicas y suplementos nutricionales.
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•

Alianzas estratégicas para la promoción del deporte mediante convenios y
patrocinios:
o Convenio con Hotel Radisson
o Convenio con empresa Ciclon “ALCA GRAP S.A.
o Convenio con Centro de Kinisiología REACTIVA
o Convenio con universidad UNICEN
o Convenio con universidad UNIFRANZ
o Convenio con universidad UTEPSA
o Convenio con Coca Cola EMBOL

Reunión Nacional con el Viceministerio de Deportes
El 14 y 15 de julio de 2021, se tuvo la participación en el “1er ENCUENTRO
NACIONAL DE LOS SERVICIOS DEPARTAMENTAL DE DEPORTES”, en el Centro de
Formación y Entrenamiento Deportivo de la Tamborada – Cochabamba. En el cual se
hizo la exposición de la situación actual, dificultades, experiencias y la expectativa del
encuentro.

Retos, Compromisos, y Metas.
•

Mejorar el estado de los escenarios deportivos de propiedad de la Gobernación
de Santa Cruz para que los deportistas tengan las condiciones necesarias para
los entrenamientos y se puedan desarrollar competiciones de nivel
departamental, nacional y especialmente de nivel internacional.

•

Lograr que todas las asociaciones deportivas del sector federado cuenten con
personalidad jurídica.
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•

Asignación de presupuesto para la promoción del deporte acorde a las
necesidades reales.

•

Incrementar los ingresos económicos por cobro de servicios, publicidad y uso de
escenarios deportivos, mediante el fortalecimiento del área de marketing y
comunicación del SDD.

Cuadro 4.73: Información Física y Financiera de la Dirección Departamental de
Deporte, Gestión 2021
Programa

Estado de Ejecucion y
Cumplimiento

(%)
Cumplimiento

PPTO. Ejecutado

(%)
Ejec.

Atrasos

PROG. DE
FORTALECIMIENTO
A LA GESTIÓN
DEPORTIVA DPTO
SCZ

Actividades: Escuelas deportivas
Campamento vacacional
Viajes de deportistas a
competencias nacionales e
internacionales
Realización de eventos deportivos
de nivel dptal, nacional e
internacional
Mantenimiento de escenarios
deportivos de alta competencia

66,88%

Bs. 4.322.422,58

57.86%

Ninguno
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