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INFORME DE LABORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

DE LA GESTIÓN 2019 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento corresponde al informe final de actividades de la gestión 2019, desarrolladas 

por parte del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en el que se refleja la consolidación de 

la función electoral conforme a las atribuciones asignadas en la Ley 018, bajo las directrices del 

Tribunal Supremo Electoral, a través del cual se pretende visibilizar las actividades programadas 

y ejecutadas durante la gestión 2019 según el Plan Operativo Anual  y Plan Operativo Electoral, 

cuenta además con la información complementaria en forma detallada del trabajo de cada área 

funcional que en definitiva contribuyo al logro del Plan Estratégico Institucional.  

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN  

 

Institución del Poder Público que garantiza el ejercicio de la Democracia Intercultural y el Derecho 

al Registro Cívico; administrando procesos electorales y jurisdiccionales, registro cívico, 

fortalecimiento democrático y fiscalización a organizaciones políticas para las bolivianas y 

bolivianos. 

 

VISIÓN  

 

Órgano modelo de la gestión pública intercultural que cumple las funciones electoral y registral. 

 

OBJETIVO 

 

Administrar los procesos de democracia representativa a nivel nacional y subnacional a través del 

cumplimiento de las funciones y competencias del OEP para el cumplimiento de la normativa 

electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

3. ANTECEDENTES  

 

El Tribunal Electoral Departamental en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política 

del Estado, la Ley Nº 018/2010 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley Nº 341 de Participación 

y Control Social, D.S. Nº 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 

normas conexas que disponen el cumplimiento obligatorio de implementar mecanismos de 

transparencia institucional en base a principios y conforme a la misión y visión institucional en el 

marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos de gestión para prevenir y luchar contra 

posibles actos de corrupción, facilitando el acceso a la información y control social, misma que se 

realiza a través de la ejecución de la audiencia de rendición pública de cuentas. 

 

La Rendición Pública de cuentas se constituye en la acción de toda institución pública de poner a 

consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión, es un espacio de dialogo de 

responsabilidad compartida entre el Órgano Electoral Plurinacional a través del Tribunal Electoral 

Departamental de Potosí y las ciudadanas y ciudadanos, siendo que los servidores públicos por 

medio de la Máxima Autoridad Ejecutiva que administran recursos del Estado y prestan servicios 

según corresponda, informen, expliquen y prioricen el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
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económicas y políticas administrativas a la Sociedad Civil organizada que ejerce el control social 

con la finalidad de transparentar y mejorar la calidad de la gestión pública.. 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

4.2. Sección Administrativa Financiera 

POA 2019 

La administración del presupuesto de funcionamiento POA 2019, se enmarca a la programación y 

asignación de recursos en los Grupos de Gastos: 

✓ 04 Bienes y Servicios: Grupos de gastos 20000 “Servicios Personales”, 30000 “Materiales y 

Suministros”. 

✓ 05 Servicios Básicos: Partidas presupuestarias 21100, 21200 y 21400. 

✓ 06 Activos Fijos: Grupo de Gastos 40000 “Activos Reales”. 

✓ 11 Otros: Grupo de gastos 80000 “Impuestos Regalías y Tasas” 

  

Por otra parte, considerando el presupuesto aprobado de funcionamiento gestión 2019, se establece 

una fuente de asignación de recursos que engloban el monto total del presupuesto para su ejecución, 

la clasificación y codificación de la fuente es la siguiente: 

✓ Fuente 20-230 Recursos Específicos Administración de Procesos Electorales 

 

Todas las actividades programadas por las diferentes áreas funcionales cuentan con presupuesto 

para su realización, para esta gestión el presupuesto de funcionamiento reformulado aprobado 

alcanza a la suma de  Bs. 1.275.676,00 (Un millón doscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta 

y seis 00/100 Bolivianos), distribuidas en las partidas programadas en los Grupos de gastos y 

partidas presupuestarias que se mencionan en líneas precedentes, programa 00-0000-001(Proceso 

de Gestión Institucional) presupuesto inicial  de Bs. 918.421,00 (Novecientos dieciocho mil 

cuatrocientos veinte y uno 00/100 Bolivianos), se dio un incremento de Bs. 17.140,00 (Diecisiete mil 

ciento cuarenta 00/100 Bolivianos);  asimismo en el Programa 10-0000-001 (Fortalecimiento de la 

Cultural Democrática y Gestión de Procesos Electorales Referendos y Revocatorios), presupuesto 

inicial de Bs. 17.991,00 (Diecisiete mil novecientos noventa y uno 00/100 Bolivianos); en el 

Programa 11-0000-001- (Promoción del Ejercicio de las Tres Formas de Democracia y 

Democratización  de las Organizaciones Políticas); presupuesto inicial de Bs. 260.187,00 

(Doscientos sesenta mil ciento ochenta y siete 00/100 Bolivianos), se recibió un incremento de Bs. 

61.016,00 (Sesenta y un mil dieciséis 00/100 Bolivianos)  y por último el Programa 12-0000-001- 

(Administración de la Justicia Electoral Plurinacional), presupuesto inicial aprobado de Bs. 

921,00(Novecientos veinte y uno 00/100 Bolivianos). 

Cuadro de resultados obtenidos: Recursos Económicos 

a)    Para ejecutar las actividades de funcionamiento se concretizó,la asignación de los recursos 

paras las actividades que demanda el Tribunal en sus operaciones cotidianas: ascendiendo a un 

total de presupuesto de Bs. 1.275.676,00 (Un millón doscientos setenta y cinco mil seiscientos 

setenta y seis 00/100 Bolivianos). 

b)    La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, 

ascienden a: la suma de Bs. 942.938,24 (Novecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y 
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ocho 24/100 Bolivianos), que representan el 74.00% con relación al porcentaje presupuestado 

aprobado. 

c)   El saldo por pagar de la ejecución presupuestaria asciende a: la suma de Bs. 46.889,02 (Cuarenta 

seis mil ochocientos ochenta y nueve 02/100 Bolivianos), que representa el 4.00% con relación al 

porcentaje presupuestado aprobado. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019 

FUENTE 20 - 230 RECURSOS ESPECIFICOS 

POA 2019 

 

 

GRÁFICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Con respecto a la proyección para la gestión 2019, la Sección Administrativa tiene proyectado la 

ejecución del 78% de acuerdo a certificaciones presupuestarias realizadas por el responsable del 

POA. 

 

ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES 

PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019 

La administración del presupuesto de ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS 

BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019, se enmarca a la 

programación y asignación de recursos en los Grupos de Gastos: 

✓ 04 Bienes y Servicios: Grupos de gastos 20000 “Servicios Personales”, 30000 “Materiales y 

Suministros. 

✓ 05 Servicios Básicos: Partidas presupuestarias 21100 y 21400. 

✓ 11 Otros: Grupo de gastos 80000 “Impuestos Regalías y Tasas”. 

Por otra parte, considerando el presupuesto aprobado de ELECCIONES PRIMARIAS DE 

CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES 

GENERALES 2019, se establece una fuente de asignación de recursos que engloban el monto total 

del presupuesto para su ejecución, la clasificación y codificación de la fuente es la siguiente: 

✓ Fuente 41-111 Transferencia T.G.N.  

 

Todas las actividades programadas para las ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS 

DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019. alcanza 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

APROBADO
ADICIONAL

TOTAL 

PRESUPUESTO

TOTAL 

EJECUTADO

SALDO POR 

PAGAR

SALDO 

DEVENGADO 

% 

EJECUCIÓN

Presupuesto gastos de 

funcionamiento
1,197,520.00 78,156.00 1,275,676.00 942,938.24 46,889.02 285,848.74 0.78

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

TOTAL
EJECUTADO

SALDO POR
PAGAR

SALDO
DEVENGADO

1.275.676,00

942.938,24

46.889,02

285.848,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA POA 2019
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a la suma de Bs. 1.740.980,00 (Un millón setecientos cuarenta mil novecientos ochenta 00/100 

Bolivianos), en el programa presupuestario10-0000-099(ELECCIONES PRIMARIAS DE 

CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES 

GENERALES 2019).  

Cuadro de resultados obtenidos: Recursos Económicos 

a)    Para ejecutar las actividades de ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS 

BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019, se concretizó, 

La asignación de los recursos paras las actividades que demanda el Tribunal, de acuerdo al 

calendario electoral: ascendiendo a un total de presupuesto de Bs. 1.740.980,00 (Un millón 

setecientos cuarenta mil novecientos ochenta 00/100 Bolivianos). 

b)   La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, 

ascienden a: la suma de Bs. 1.728.701,58 (Un millón setecientos veintiocho mil setecientos un 

58/100 Bolivianos), que representan el 99.00% con relación al porcentaje presupuestado 

aprobado. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019 

FUENTE 41 - 111 TRANSFERENCIA T.G.N. 

ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS  

BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019  

 

GRÁFICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Con respecto a la proyección para la gestión 2019, la Sección Administrativa tiene proyectado la 

ejecución del 99.00% de acuerdo a certificaciones presupuestarias realizadas por el responsable del 

POA. 

 

REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA AYLLU 

JUQUMANI 

La administración del presupuesto de REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 

DE CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI se enmarca a la programación y asignación de recursos 

en los Grupos de Gastos: 

✓ 04 Bienes y Servicios: Grupos de gastos 20000 “Servicios Personales”, 30000 “Materiales y 

Suministros. 

✓ 05 Servicios Básicos: Partidas presupuestarias 21400. 

✓ 11 Otros: Grupo de gastos 80000 “Impuestos Regalías y Tasas”. 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

APROBADO
ADICIONAL

TOTAL 

PRESUPUESTO

TOTAL 

EJECUTADO

SALDO 

DEVENGADO 
% EJECUCIÓN

Presupuesto gastos de 

Elecciones Primarias 
1,740,980.00 0.00 1,740,980.00 1,728,701.58 12,278.42 99.00%

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

TOTAL
EJECUTADO

SALDO
DEVENGADO

1.740.980,00
1.728.701,58

12.278,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ELECCIONES 
PRIMARIAS 2019
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Por otra parte, considerando el presupuesto aprobado de REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA 

DEL MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI, se establece en dos fuentes de 

asignación de recursos que engloban el monto total del presupuesto para su ejecución, la 

clasificación y codificación de las fuentes es las siguientes:  

✓ Fuente 41-113 Transferencia T.G.N.  

✓ Fuente 42-220 Transferencia de Recursos Específicos  

 

Todas las actividades programadas para el REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI, alcanza a la suma de Bs. 144.749,00 

(Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos), en el programa 

presupuestario10-0000-032(REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE 

CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI).  

Cuadro de resultados obtenidos: Recursos Económicos 

a)    Para ejecutar las actividades de REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE 

CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI, se concretizó, La asignación de los recursos paras las 

actividades que demanda el Tribunal, de acuerdo al calendario electoral: ascendiendo a un total 

de presupuesto de Bs. 144.749,00 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve 

00/100 Bolivianos). 

b)    La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, 

ascienden a: la suma de Bs. 143.098,81 (Ciento cuarenta y tres mil noventa y ocho 81/100 

Bolivianos), que representan el 99.00% con relación al porcentaje presupuestado aprobado. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019 

FUENTE 41 - 113 TRANSFERENCIA T.G.N. 

FUENTE 42 - 220 RECURSOS ESPECIFICOS 

REFERENDO DE CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO  

DE CHUQUIHUTA AYLLU JUQUMANI  

 

GRÁFICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Con respecto a la proyección para la gestión 2019, la Sección Administrativa tiene proyectado la 

ejecución del 99.00% de acuerdo a certificaciones presupuestarias realizadas por el responsable del 

POA. 

 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

APROBADO
ADICIONAL

TOTAL 

PRESUPUESTO

TOTAL 

EJECUTADO

SALDO 

DEVENGADO 
% EJECUCIÓN

Presupuesto gastos de Referendu de Carta 

Organica del Municipio de Chuquihuta
144,749.00 0.00 144,749.00 143,098.81 1,650.19 99.00%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

TOTAL EJECUTADO SALDO
DEVENGADO

144.749,00
143.098,81

1.650,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE REFERENDU DE 
CARTA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA
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ELECCIONES GENERALES 2019 – ÁMBITO NACIONAL 

La administración del presupuesto de ELECCIONES GENERALES 2019 – ÁMBITO NACIONAL, 

se enmarca a la programación y asignación de recursos en los Grupos de Gastos: 

✓ 04 Bienes y Servicios: Grupos de gastos 20000 “Servicios Personales”, 30000 “Materiales y 

Suministros. 

✓ 05 Servicios Básicos: Partidas presupuestarias 21100, 21400 y 21600. 

✓ 11 Otros: Grupo de gastos 80000 “Impuestos Regalías y Tasas” 

 

Por otra parte, considerando el presupuesto aprobado de ELECCIONES GENERALES 2019 – 

ÁMBITO NACIONAL, se establece una fuente de asignación de recursos que engloban el monto 

total del presupuesto para su ejecución, la clasificación y codificación de la fuente es la siguiente: 

✓ Fuente 41-111 Transferencia T.G.N.  

 

Todas las actividades programadas para las ELECCIONES GENERALES 2019 – ÁMBITO 

NACIONAL, alcanza a la suma de Bs. 7.668.730,00 (Siete millones seiscientos sesenta y ocho mil 

setecientos treinta 00/100 Bolivianos), en el programa presupuestario58-0000-001(ELECCIONES 

GENERALES 2019 – ÁMBITO NACIONAL). 

Cuadro de resultados obtenidos: Recursos Económicos 

a)    Para ejecutar las actividades de ELECCIONES GENERALES 2019 – ÁMBITO NACIONAL, 

se concretizó, La asignación de los recursos paras las actividades que demanda el Tribunal, de 

acuerdo al calendario electoral: ascendiendo a un total de presupuesto de Bs. 7.668.730,00 (Siete 

millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos treinta 00/100 Bolivianos). 

b)    La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, 

ascienden a: la suma de Bs. 6.522.388,66 (Seis millones quinientos veintidós mil trescientos 

ochenta y ocho 66/100 Bolivianos), que representan el 85.00% con relación al porcentaje 

presupuestado aprobado. 

c)   El saldo por pagar de la ejecución presupuestaria asciende a: la suma de Bs. 819.242,34 

(Ochocientos diecinueve mil doscientos cuarenta y dos 34/100 Bolivianos), que representa el 

11.00% con relación al porcentaje presupuestado aprobado. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019 

FUENTE 41 - 111 TRANSFERENCIA T.G.N. 

ELECCIONES GENERALES 2019 – ÁMBITO NACIONAL  

 

GRÁFICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Con respecto a la proyección para la gestión 2019, la Sección de Administración tiene proyectado la 

ejecución del 96.00% de acuerdo a certificaciones presupuestarias realizadas por el responsable del 

POA. 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

APROBADO
ADICIONAL

TOTAL 

PRESUPUESTO

TOTAL 

EJECUTADO

SALDO POR 

PAGAR

SALDO 

DEVENGADO 
% EJECUCIÓN

Presupuesto gastos de 

Elecciones Generales 2019
7,668,730.00 0.00 7,668,730.00 6,522,388.66 819,242.34 327,099.00 0.96
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La Sección Administrativa Financiera del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, remite el 

presente informe, dando a conocer la Ejecución Presupuestaria Gestión 2019. 

4.3. Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Antecedentes  

La Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Tribunal Electoral Departamental 

de Potosí es responsable del buen funcionamiento de todos los equipos de computación, así como 

periféricos, es responsable además del correcto manejo de la información generada por los sistemas 

de gestión administrativa y electoral, a través de la administración de servidores y equipos de alto 

rendimiento alojados en un moderno Centro de Datos (Data Center). 

En ese sentido, en el Plan Operativo Anual para la gestión administrativa 2019 se programaron las 

siguientes operaciones: 

a) Administración, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de hardware/software 

Tribunal Electoral Departamental. 

 

Mantenimiento periódico rutinario semestral de equipos de computación y periféricos (uno cada 

seis meses). 

 

Estas actividades de mantenimiento de hardware y software del equipamiento tecnológico de 

nuestra institución fueron desarrolladas en dos ocasiones, el primero en el mes de mayo y el 

segundo mantenimiento realizado en el mes de septiembre, en el cual se elevó considerablemente 

la cantidad de equipos intervenidos, por encontrarnos en etapa electoral y la cantidad de personal 

contratado aumentó considerablemente, a continuación, se muestra la cantidad de equipos 

intervenidos:  

EQUIPO
1º 

Mantenimiento

2º 

Mantenimiento

Equipos de computación 35 62

Equipos portátiles 9 12

Impresoras 15 22

Multifunción 6 6  

b) Ejecución de las acciones destinadas al mantenimiento de los equipos de energía y climatización 

para su funcionamiento de manera continua. 

Mantenimiento Anual del Data Center y Servidores, por normativa y estandarización, los equipos 

de alta precisión del Data Center, deben contar con este servicio de mantenimiento de manera 

semestral, sin embargo, por los techos presupuestarios que nos establecen desde el T.S.E. solo es 

posible la realización de este proceso una sola vez al año, los mantenimientos realizados son: 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

TOTAL
EJECUTADO

SALDO POR
PAGAR

SALDO
DEVENGADO

7.668.730,00

6.522.388,66

819.242,34
327.099,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA ELECCIONES 
GENERALES 2019
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• Mantenimiento preventivo Sistema mitigación de incendios 

• Mantenimiento UPS 6KVA 

• Mantenimiento UPS 20KVA 

• Mantenimiento Aire de precisión 

• cambio de Cilindro humidificador para sistema de aire de precisión 

• cambio de Filtro de Aire para sistema de aire de precisión 

• Mantenimiento de Generador Electrógeno 20-230 24120 con cambio de filtro de aire 

• Mantenimiento de sistema de Aterramiento 

 

Siendo la gestión 2019 de tipo electoral, se programaron todas las tareas de mantenimiento de 

equipo de precisión en los primeros meses de la gestión. 

 

c) Realización de soporte técnico de hardware/software e infraestructura a todas las Unidades 

Organizacionales del Tribunal Electoral Departamental. 

Se programaron los recursos necesarios para la implementación de cableado estructurado de datos 

y energía regulada para los ambientes de Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

(SIFDE), Esta actividad se desarrolló satisfactoriamente conjuntamente con la empresa contratada 

TESLA de la ciudad de Potosí, realizándose los cableados requeridos bajo normativa internacional 

TIA 942, actividad desarrollada en el mes de junio. 

Así mismo dentro de esta operación se realizaron las siguientes actividades:  

✓ Contratación de empresa especializada en diagnóstico y reparación de impresoras HP 9000 

T.E.D. Potosí, en la cual realizó la reparación de las impresoras de alto tráfico con la solicitud 

de los repuestos necesarios y la contratación de la empresa S.C.A. de la ciudad de Cochabamba, 

tras esta actividad se pudo contar con las 5 impresoras de alto tráfico en perfecto estado de 

funcionamiento para encarar los trabajos de impresión de material electoral para los futuros 

procesos electorales. 

 

✓ Mantenimiento correctivo enfocado al sistema de tracción de papel de escáneres de alto 

rendimiento Fujitsu 6770 y 6670 con reemplazo de partes, esta actividad fue desarrollada 

correctamente con la contratación de la empresa Damanet de la ciudad de La Paz llegándose a 

cambiar las bandejas de tracción de papel de entrada y salida por otras nuevas quedando los 

equipos en perfeto estado de funcionamiento para el próximo proceso electoral, esta actividad 

se ejecutó en el mes de julio. 

 

✓ Se completó la renovación de equipo Data Display para la Sección de tecnologías, para su uso 

en presentaciones pública de información durante actividades de capacitaciones, 

presentaciones institucionales, presentación de eventos electorales, etc., en los que participa 

nuestra institución. 

 

 

d) Protección de la información almacenada en bases de datos generada por los sistemas 

informáticos en uso por las áreas funcionales del TED. 

Resguardo eficaz y eficiente de la información generada por los sistemas implementados por la 

Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación para el uso de las unidades organizativas 

de nuestra institución de manera periódica, requieren de un mantenimiento y ampliación de 

capacidades de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos y sus necesidades en ese sentido 

a la fecha se han actualizado los siguientes sistemas: 
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• Sistema de Administración de Almacenes (SIGA), con módulos POA y POE .- A través de este 

sistema se gestiona el ingreso y egreso de materiales , suministros, accesorios, etc. dentro la 

institución. 

• Sistema de Formularios Electrónicos (PROFORME).- Este sistema se encarga del registro y 

seguimiento sobre los formularios de permisos , licencias, vacaciones, solicitud de material a 

almacenes, etc. que el personal hace el uso dentro la institución, además integra un módulo 

para Recursos Humanos con  la administración del control de asistencia del personal de la 

institución. 

• Sistema de certificación de jurados electorales. mediante este sistema de realiza las búsquedas 

necesarias para certificar a los ciudadanos como jurado electorales asistente de cuerdo a 

solicitudes presentadas, esta búsqueda se realizaba durante procesos electorales actuales e 

históricos a partir de las gestiones 2011 al 2019. 

• Sistema de Administración de Biblioteca. sistema que permite la gestión de biblioteca con el 

registro, búsqueda, organización de libros, documentos institucionales, etc. almacenados en la 

unidad de biblioteca. Este sistema llego a la etapa del cargado de información y debido a los 

cambios de personal dentro esta unidad, no se pudo mantener la continuidad de 

implementación.  

• Sistema de Cheques. sistema que permite el registro e impresión de cheques de acuerdo a la 

necesidad por la parte administrativa de la institución. 

 

e) Verificación y revisión de partidas de Organizaciones Políticas y Agrupaciones Ciudadanas 

para nuevos trámites de reconocimiento de personas jurídicas y actualización de padrón de 

militancia y/o simpatizantes en coordinación con la DNTIC del TSE .. 

Durante la gestión 2019 la Sección de Tecnologías, realizó la verificación de libros, partidas y firmas 

y huellas de las siguientes agrupaciones políticas:  

• PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (PSR), con ámbito de participación 

Municipal, enfocado al municipio de OCURI, para lo cual se revisaron 261 partidas de las 

cuales 191 no tenían observación, cumpliendo los requisitos mínimos para la revisión de 

firmas y huellas de las cuales, de un universo de 10 firmas sorteadas, 10 fueron 

correspondientes, cumpliendo de esta manera los requisitos necesarios para la otorgación 

de personería jurídica. 

• MOVIMIENTO CIVICO POPULAR (MCP), con ámbito de participación Municipal, 

enfocado al municipio de Potosí, para lo cual se revisaron 3651 partidas de las cuales 2887 

no tenían observación, cumpliendo los requisitos mínimos para la revisión de firmas y 

huellas de las cuales, de un universo de 144 firmas sorteadas, 142 fueron correspondientes. 

Cumpliendo de esta manera los requisitos mínimos para la otorgación de personería 

jurídica. 

Administración de Procesos electorales  

Se participaron de manera activa en las actividades inherentes al área según el manual de 

funciones durante los periodos de procesos electorales que se ejecutaron en la gestión, siendo 

los siguientes: 

 

• ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS 

PRESIDENCIALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019 (mes de enero) 

• REFERENDO DE ESTATUTOS AUTONÓMICOS Y CARTAS ORGÁNICAS 

MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA 2019 (mes mayo) 

• ELECCIONES GENERALES 2019 (mes octubre) 
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Durante todos y cada uno de  los Procesos Electorales administrados se desarrollan las 

siguientes tareas: 

 

• Testeo del funcionamiento de los sistemas informáticos desplegados por el Tribunal 

Supremo Electoral, de acuerdo a los manuales de usuarios finales, estos sistemas fueron: 

sistema de sorteo de jurados, sistema de monitoreo, sistema de impresión de material 

electoral, sistema de cómputo electoral, sistema de emisión de certificación de 

impedimentos vía web, sistema de consulta al padrón electoral desconectado, etc.  

• Capacitación del personal contratado en el manejo de los sistemas informáticos a utilizar 

en función a los manuales de usuario enviados por el Tribunal Supremo Electoral. 

• Seguimiento a la impresión, clasificación, organización y distribución del material electoral 

destinado al armado de las maletas electorales y bolsas de recinto. 

• Seguimiento a las etapas del flujo de cómputo donde la Sección de Tecnologías es parte 

activa. 

• Seguimiento a las pruebas del sistema de cómputo con la participación activa del personal 

contratado destinado a dicha tarea. 

• Elaboración de estadísticas electorales referidas a la geografía electoral utilizada en el 

proceso electoral, las mismas que son adjuntas al informe final. 

Registro de perdida de equipos de computación y comunicación. 

Lamentablemente durante el proceso se cómputo de las Elecciones Generales 2019, se generaron 

problemas políticos y sociales, que son de conocimiento público, en consecuencia de los actos 

vandálicos referidos se dañaron severamente la institución llegándose a la quema total del mismo 

y con ello se tuvo una pérdida de los equipos de computación asignados, se quemaron los medios 

digitales de resguardo de información (CD, DVD, discos duros, cintas, magnéticas), se dejaron 

inutilizados servidores donde se encontraba resguardada información administrativa, electoral, 

código fuente se sistemas informáticos, etc., de igual forma se destruyó toda la documentación 

histórica física electoral como ser: actas electorales, listados índice, procesos de contratación, etc.  

Posteriormente a esos hechos sucedidos, se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Traslado al depósito del TED Potosí de equipos del Data Center que se pudieron recuperar del 

incendio y destrozo de las instalaciones de la institución, con la finalidad que sean verificadas 

en cuanto al funcionamiento por las instancias correspondientes. 

• Verificación de dos servidores rescatados del incendio (10.51.15.100 y 10.51.15.106), con la 

finalidad de obtener información digital para continuar con los procesos administrativos 

pendientes de la Sección de Tecnologías. 

• Recuperación de los equipos NVR (grabación de las cámaras de seguridad) los mismos que 

fueron entregados a los encargados de la investigación de los hechos suscitados.  

• En base a documentación digital obtenida de diferentes medios, se elaboró las estadísticas de 

la geografía electoral utilizada en las Elecciones Generales 2019, con la finalidad de adjuntar 

en el informe final de dicho proceso electoral. 

• Viaje de comisión a la ciudad de La Paz con la finalidad de brindar la información requerida 

para la auditoría al proceso electoral Elecciones Generales 2019, referida a la Sección de 

Tecnologías del TED Potosí 

• Soporte técnico a usuarios del TED con la finalidad de brindar y canalizar con el TSE el acceso 

a servicios administrativos necesarios para continuar con la ejecución de actividades por todas 

las unidades. 

• Recopilación de información referida a los procesos de contratación de personal para las 

elecciones generales 2019 a cargo de la Sección de Tecnologías. Recopilación de información de 

los procesos de contratación ejecutados por la sección de Tecnologías durante el proceso 
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electoral de las elecciones generales 2019, los mismos que fueron remitidos a la Sección 

Administrativa para el control y seguimiento respectivo. 

• Recopilación de información de la ejecución POA y POE-Elecciones Generales-2019 de la 

Sección de Tecnologías. 

• Se participó de la reunión de coordinación en la ciudad de La Paz con los responsables del 

Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se reflejó la situación actual 

del TED Potosí, en cuando a equipamiento tecnológico para la institución. 

• Se está realizando los trabajos de reingeniería técnica para la recuperación de los sistemas 

administrativos. 

Equipamiento tecnológico perdido 

Durante los actos vandálicos que se llevaron a cabo en días posteriores al 20 de octubre día de la 

votación en el proceso electoral “Elecciones Generales”, todo el equipamiento tecnológico de a 

institución fue robada, quemada y dañada, quedando nuestra institución totalmente sin 

equipamiento utilizable, a continuación, se describe la cantidad de equipo perdido: 

Nº Detalle Cantidad ítems

1 Equipo de precisión (UPS, aire, antiincendios, etc.) 8

2
Equipo de seguridad y monitoreo (camaras IP, 

NVRs, switches, Access Point, etc.)
45

3 Telefonía (teléfnos IP y analógicos) 30

4 Equipos de comunicaciones 36

5 Servidores 15

6 Computadora de escritorio 44

7 Computadora Portátil 26

8 Impresoras, escáneres y proyectores 19

TOTAL EQUIPO PERDIDO 223  

  

 

  

4.4. Geografía Electoral 

 

Dentro las metas del Plan Operativo Anual 2019, la “Unidad de Geografía y Logística Electoral”, 

tenia el trabajo de realizar las actualizaciones y referenciar las nuevas rutas y caminos que no 

existan dentro el registro geográfico del departamento a fin de facilitar el trabajo a las distintas 

comisiones en época de elecciones, referéndums u otro tipo de trabajo que lo lleve a cabo el TED-

Potosí. 

 

Aspectos Generales POA-2019 
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La Unidad de Geografía y Logística Electoral, en base a su actividad que es la inspección y 

actualización de datos 2019 lo realizo el anterior técnico, y cuyos datos se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 

Trabajos realizados durante la gestión 2019. 

 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE PRODUCTO RESULTADO 

Elecciones 

Alcalde 

Municipal de 

Chiquiuta 

• Entrega de Memorándums de 

jurados electorales a los notarios 

electorales. 

• Reporte del avance de cada fase al 

sistema de monitoreo del SERECI-

Nacional. 

• Entrega y recojo del material 

electoral. 

• Alquiler de vehículo 

• Contratación de coordinador 

general 

• Contratación de coordinador 

electoral 

• Adquisición de tarjetas de telefonía 

• Contratación de notarios electorales 

• Pago de viáticos al coordinador 

general y electoral 

 

Geografía y Logística 

Electoral ejecuto de 

manera adecuada los 

recursos económicos y 

las tareas asignadas 

para el desarrollo del 

Proceso de Elección 

del Alcalde Municipal 

de Chiquiuta, 

optimizando rutas de 

recorrido con la nueva 

información obtenida 

en el trabajo de 

inspección realizado. 

 

Inspección y 

actualización 

de rutas a nivel 

departamental 

Se ejecuto un 58% de ejecución presupuestaria 

cumpliendo con 75% de inspecciones realizadas, 

faltando las inspecciones a la circunscripción 36 

del departamento. 

La Unidad de Geografía y 

Logística Electoral 

cumplió, hasta los hechos 

lamentables del 21 de 

octubre donde se quemó el 

TED-Potosí.  

Compra de 

equipamiento e 

insumos 

Se realizo la compra de total de lo 

presupuestado durante la gestión. 

Se cumplió con la compra 

de todo el equipamiento e 

insumos. 

 

A continuación, se detalla la creación de nuevos asientos y recintos electorales en el 

Departamento de Potosí. 

  

Creación de asientos electorales y recintos electorales 

  

CIRC. 

ASIENTOS 

ELECTORALES 

ELECCIONES 2017 

NUEVOS 

ASIENTOS 

ELECTORALES 

TOTAL 

33 1 0 1 

34 41 1 42 

35 109 3 112 

36 138 3 141 

37 93 2 95 

38 77 7 84 
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39 98 0 98 

TOTAL 557 16 573 

  

  

Totalizando 16 nuevos asientos y recintos electorales creados en la gestión 2018. 

  

El cuadro siguiente detalla la creación de los nuevos asientos y recintos electorales por provincia y 

municipio en el Departamento de Potosí. 

 

  

DETALLE DE LAS CREACIONES DE NUEVOS ASIENTOS ELECTORALES 

 

  

Nº CIRC. PROVINCIA MUNICIPIO 
ASIENTO 

ELECTORAL 

RECINTO 

ELECTORAL 

1 36 Nor Chichas Vitichi Yulo-Arana U.E. Eric 

Federico Smith 

2 38 A.   de Ibañez Caripuyo Coa Coani U.E. Koa Koani 

3 38 Charcas S.P. de 

Buena Vista 

Sacana U.E. Sacana 

4 34 Tomas Frías Yocalla La Palca U.E. San 

Agustín de la 

Palca 

5 35 Cornelio 

Saavedra 

Betanzos Paranavi 

Alta 

U.E. Paranavi 

Alto 

6 35 Cornelio 

Saavedra 

Tacobamba Potosillo U.E. Potosillo 

7 36 Nor Chichas Cotagaita Calila U.E. Pedro 

Domingo Murillo 

de Calila 

8 37 Modesto Omiste Villazon Lampaya U.E. Rafael 

Quispe 

9 37 Modesto Omiste Villazon Lonte U.E. 10 de 

Agosto 

10 38 Charcas San Pedro 

Buena Vista 

Llallaguani U.E. Huayra 

Kasa 

11 38 Charcas Toro Toro Rodeo Salón Comunal 

12 35 J.M. Linares Puna Cala Cala U.E. Marcelino 

Aguirre 

13 36 A. Quijarro Tomave Taro U.E. Elizardo 

Pérez del Taro 

14 38 Charcas San Pedro 

Buena Vista 

Chirocari U.E. Chirocari 

15 38 Charcas Toro Toro Layme 

Cotani 

U.E. Layme 

Cotani 

16 38 Charcas Toro Toro Quirusillani U.E. 

Quirusillani 

  

Creación de recintos electorales 
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CIRC. MUNICIPIO 

ASIENTO 

ELECTOR

AL 

RECINTOS 

ELECTORAL

ESGESTION 

2017 

NUEVOS 

RECINTOS 

ELECTORAL

ES 

TOTAL 

RECINTO 

ELECTORA

L 

34 Potosí Potosí 

(Ciudad) 

18 1 19 U.E. Liceo 

de Señoritas 

María 

Gutiérrez 

37 Villazón Villazón 7 1 8 U.E. 

Mariscal 

Sucre 

  

En la gestión 2018 se crearon 2 nuevos recintos electorales, a objeto de desconcentrar recintos 

electorales saturados. 

  

 Actualización de información de asientos electorales 

  

Se procedió a la realización de actualización de los datos de los asientos y recintos electorales del 

Departamento de Potosí. 

  

Viajes de inspección 

realizados 

Asientos 

electorales 

inspeccionados 

Rutas 

actualizadas 

11 37 37 

 

Dentro los trabajos pendientes de evaluación del POA 2019, solo faltaría inspecciones y 

actualizaciones a Asientos Electorales donde no existe Ingreso y la búsqueda de nuevas rutas para 

facilitar el trabajo de monitoreo geográfico y logística en época de Elecciones. 

 

La Unidad de Geografía y Logística Electoral, en base a su actividad que es la inspección y 

actualización de datos para las elecciones y realizar toda la documentación correspondiente a 60 

consultores de línea (Coordinadores Generales, Coordinadores Electorales y Técnicos Logísticos), 

así como de servicio de notario electoral de 777 personas a nivel departamental, los datos se detallan 

en el siguiente cuadro. 

 

Trabajos realizados durante las Elecciones Generales 2019. 

 

 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE PRODUCTO RESULTADO 

Elecciones 

Generales 2019 

• Entrega de Memorándums de 

jurados electorales a los notarios 

electorales. 

• Reporte del avance de cada fase al 

sistema de monitoreo del SERECI-

Nacional. 

• Entrega y recojo del material 

electoral. 

• Alquiler de 70 vehículos 

Geografía y Logística 

Electoral ejecuto de 

manera adecuada los 

recursos económicos y 

las tareas asignadas 

para el desarrollo del 

Proceso de Elecciones 

Generales 2019, 

optimizando rutas de 

recorrido con la nueva 
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• Contratación de 7 coordinadores 

generales. 

• Contratación de 46 coordinadores 

electorales. 

• Adquisición de 80 tarjetas de 

telefonía 

• Contratación de 777 notarios 

electorales 

• Pago de viáticos a coordinadores 

generales y electorales. 

• Revisión de informes mensuales y 

finales. 

• Revisión de Informes de viaje de 

comisiones. 

• Generar nuevamente la 

documentación quemada de los 777 

notarios, 53 coordinadores y 5 

Técnicos logísticos. 

 

información obtenida 

en el trabajo de 

inspección realizado, 

así como el monitoreo 

de las comisiones. 

 

Inspección y 

actualización 

de rutas a nivel 

departamental 

Se ejecuto un 75% de ejecución presupuestaria 

cumpliendo con 80% de inspecciones realizadas 

en el departamento. 

La Unidad de Geografía y 

Logística Electoral 

cumplió, hasta los hechos 

lamentables del 21 de 

octubre donde se quemó el 

TED-Potosí.  

Compra de 

equipamiento e 

insumos 

Se realizo la compra de total de lo 

presupuestado durante las elecciones generales. 

Se cumplió con la compra 

de todo el equipamiento e 

insumos. 

 

 

 

Creación de posibles asientos electorales y recintos electorales para “Elecciones Generales 2020” 

  

CIRC. 

NUEVOS 

ASIENTOS 

ELECTORALES 

33 0 

34 0 

35 1 

36 0 

37 0 

38 4 

39 0 

TOTAL 5 

  

  

Totalizando 5 nuevos asientos y recintos electorales a crear para las elecciones generales 2020. 
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El cuadro siguiente detalla la creación de los nuevos asientos y recintos electorales por provincia y 

municipio en el Departamento de Potosí. 

 

  

DETALLE DE LAS POSIBLES CREACIONES DE NUEVOS ASIENTOS ELECTORALES 

 

  

Nº CIRC. PROVINCIA MUNICIPIO 
ASIENTO 

ELECTORAL 

RECINTO 

ELECTORAL 

1 38 Charcas San Pedro de 

Buena Vista 

4 nuevos 

asientos 

4 nuevos 

recintos 

2 35 Cornelio 

Saavedra 

Betanzos Huantapita U.E. Huantapita 

  

Creación de recintos electorales 

  

CIRC. MUNICIPIO 
ASIENTO 

ELECTORAL 

RECINTOS 

ELECTORALES 

GESTION 2017 

NUEVOS 

RECINTOS 

ELECTORALES 

TOTAL 
RECINTO 

ELECTORAL 

36 Uyuni Uyuni 

(Ciudad) 

12 1 13 U.E. Juana 

Azurduy de 

Padilla 

35 Betanzos Betanzos 1 1 2 Esc. Modesto 

Omiste 

  

En la gestión 2018 se crearon 2 nuevos recintos electorales, a objeto de desconcentrar recintos 

electorales saturados. 

  

Actualización de información de asientos electorales 

  

Se procedió a la realización de actualización de los datos de los asientos y recintos electorales del 

Departamento de Potosí. 

  

Días de Viajes 

de inspección 

realizados 

Asientos 

electorales 

inspeccionados 

Rutas 

actualizadas 

22 27 27 

 

 

Se realizo todas las tareas correspondientes, también se generó nuevamente toda la documentación 

que se quemó, habiéndose repuesto casi un 95% de la documentación. 

 

4.5. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) 

 

El Servicio Intercultural de Fortelecimiento Democrarito SIFDE, cuya creación y funciones están 

esteblecidos en el Art. 81 de la Ley 018 y en cumplimiento de la normativa respectiva, remite el 

siguiente informe anual correspondiente al año 2019. 
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1. PERSONAL 2019: 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TIPO DE 

RELACION 

LABORAL 

1.  MsC. Grover Alejandro 

Pillco 

RESPONSABLE DE 

COORDINACION SIFDE 

De carrera 

2.  MsC. Pablo Ramiro Pozzo 

Hinojosa 

TECNICO EN COMUNICACIÓN Y 

MONITOREO 

De carrera 

3.  Abog. Patricia Teresa 

Trujillo Velásquez 

TECNICO EN EDUACION E 

INVESTIGACION 

De carrera 

4.  Lic. Mónica Rocío Garnica TECNICO EN OBSERVACION, 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

SUPERVISION 

Contrato 

(eventual) 

5.  Miguel Ángel Condori 

Anagua 

CHOFER-SIFDE De carrera 

6.  Lic. Gabriela Koyo Soto TECNICA OAS Consultor en 

línea* 

7.  Lic. Jorge Luis Vega Calani TECNICO OAS Consultor en 

línea* 

8.  Beltrán Mamani Choque CHOFER OAS Consultor en 

línea* 

9.  Eddy Saavedra Montalvo CHOFER OAS Consultor en 

línea* 

10.   Elizabet Villacez INTERNA INTERNA** 

11.  Miriam Bravo INTERNA INTERNA** 

12.  Marlene Ajhuacho INTERNA INTERNA** 

 

2. EJECUCION  POA 2019 

2.1. Comunicación y monitoreo intercultural:  

 

2.2. Educación e Investigación 

Durante la gestión 2019 se llevó adelante la capacitación a profesores de Unidades Educativas 

de los diferentes municipios, la ciudad de Potosí y 7 Municipios 

Se logro concretar históricamente las primeras elecciones de Gobiernos Estudiantiles  

simultaneas  en a ciudad de Potosí, así como en seis municipios rurales. 

 

INEDITA ELECCION SIMULTANEA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

No. MUNICIPIOS FECHAS DE 

ELECCION 

RESULTADOS: 

No. UNIDADES 

EDUCATIVAS 

PARTICIPANTES 

RESULTADOS: 

No. DE 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

1.  Ckochas  28/02/19 12 1670 

2.  Cotagaita  14/03/19 23 2482 

ACCIONES RESULTADO 

12 programas  en radio ACLO 

12 programas “Democracias en Ejercicio” producidos y 

emitido con información institucional y electoral.  

12 programas  en radio PIO XII 

2 cuñas radiales producidas y 

difundidas de posicionamiento 

institucional. 
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3.  Ravelo 14/03/19 21 2812 

4.  Potosí 22/03/19 90 45000 

5.  Ocurí 22/03/19 10 1560 

6.  Colquechaca 29/03/19 20 5226 

7.  Pocoata 29/03/19 21 3775 

TOTA

L 

7 

MUNICIPIOS 

 197 57830 

 

No. MUNICIPIOS RESULTADOS: 

No. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

RESULTADOS: 

No. PERSONAS 

PARTICIPANTE

S 

1.  Chuquihuta • Cooperativa San Luis de Chuquihuta 150 socios 

2.  Potosi ciudad • Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral 

Ltda. 

25 socios 

• Cooperativa telecomunicaciones Potosi 

COTAP 

50 socios 

• Cooperativa Minera Unificada 30 socios 

• Federación Departamental de Mujeres 

Quechuas Originarias de Potosi Bartolina 

Sisa. 

250 participantes 

• Taller de socialización Profesores Unidades 

Educativas nivel secundaria 

• Taller de socialización a profesores de  

Unidades Educativas  nivel primaria 

• Taller nocturno en Unidades educativas 

nocturnas. 

150 participantes 

200 participantes 

3.  San Pedro de 

Buena vista 

Organizaciones sociales 400 participantes 

TOTA

L 

  1220 

 

2.3. Observación, Acompañamiento y Supervisión:  

SUPERVISION A ELECCIONES DE CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 

EN  COOPERATIVAS DE SERVICIO PUBLICO 

N° COOPERATIVA RESULTADO 

1. COOPERATIVA DE TELÉFONOS AUTOMÁTICOS 

VILLAZÓN LTDA. “COTEVI”       

Informe técnico aprobado, 

cuenta con resolución remitida 

al TSE y las cooperativas tienen 

conformados sus Consejos de 

Administración y Vigilancia. 

v COOPERATIVA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 

TUPIZA – “COOPELECT” 

3. COOPERATIVA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 

ATOCHA R.L. – “COSEAL” 

4 COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

POTOSÍ LTDA.  - “COTAP” 

5 COOPERATIVA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 

UYUNI LTDA. -  “COSEU” 

Elección concretada, pero no fue 

aprobada por no cumplir normas 

electorales internas. 

Cuenta con resolución remitida 

al TSE. 
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6 COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ELECTRIFICACIÓN “SAN LUIS” R.L. - COSPES 

R.L. 

No se concretó (por quema de 

documentos en el TED Potosí) 

 

 

3. EJECUCION POAE-2019 

3.1. ELECCIONES PRIMARIAS 2019 

3.1.1. Comunicación y monitoreo intercultural 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

Producción de material de difusión 

fase 1 y 2 

“militantes” y “naturaleza del 

proceso” 

4  cuñas radiales  

2 spots televisivos 

 

 

 

4  de cuñas radiales 

difundidos en 6 radios   

2 spots difundidos en 4 

canales de tv, por 13 días 

discontinuos del 1 al 5 y del 

13 al 20 diciembre 2018 

Producción de material de difusión 

fase 3 

“procedimiento de votación” 

3  cuñas radiales  

2 spots televisivos 

3 de cuñas radiales 

difundidas en 20 radios y 2 

spots difundidos en 15 

canales de tv, 

por 21 días continuos, del 7 al 

27 de enero 2019 

Información ciudadana 

Diciembre 2018 a febrero 2019 

42 publicaciones: 

8 notas en Fuente Directa.                           

17 notas en Facebook del 

TED Potosí.                                  

17 reportes a prensa 

potosina sobre actividades 

electorales, incluidas 

transmisión en directa 

Militantes de Organizaciones 

Políticas informados sobre el 

proceso electoral de las 

Elecciones Primarias, su 

naturaleza y procedimiento 

votación  

Monitoreo propaganda electoral  

fase 3 

7 al 27 de enero 2019 

2 técnicos contratados 

para la actividad de 

monitoreo de la pauta 

difundida por el TED en 

Se verificó que no se difundió 

propaganda electoral pagada 

por Organizaciones Políticas 

en 54 medios de comunicación 

habilitados. 

OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE CONSULTA PREVIA-MINERIA 

CONSULTAS 

PREVIAS 

GESTION 

2019 

COORDINACION 

CON 

REGIONALES 

AJAM 

VIAJES 

REALIZADOS 

CONSULTAS 

CONCRETADAS 

CON INFORME 

FINAL 

CONSULTAS 

CON 

RESOLUCIÓN 

DE SALA 

PLENA 

CONSULTAS 

PARA 

REMISIÓN  

A SALA 

PLENA 

ENERO A 

OCTUBRE – 

2019 

AJAM 

REGIONAL 

POTOSI-

CHUQUISACA 

y 

AJAM 

REGIONAL 

TUPIZA-TARIJA 

 

259 

 

91 

 

80 

 

 

12 
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35 medios contratados (15 

canales tv y 20 radios 

 

Se verificó la difusión de 

pauta contratada por el TED 

que en 35 medios difundieron  

7141 pases de cuñas  

2814 pases de spots  

Agenda de medios 

Fases 1, 2, 3 

Visita de Vocales a 10 

programas de televisión  

20 entrevistas a 

Presidente TED y Vocales 

para informativos 

10 entrevistas a personal 

SIFDE, difusión 

actividades calendario 

electoral. 

Ciudadanía y en particular 

militantes de Organizaciones 

Políticas informados sobre 

naturaleza del proceso 

electoral Elecciones 

Primarias.  

 

3.1.2. Educación e investigación intercultural 

En coordinación con Secretaría de Cámara y la Unidad de Tecnologías se programó capacitación 

para todos los Delegados Departamentales de Organizaciones Políticas fueron: MNR, MAS-IPSP, 

MTS, FRI, UCS, la capacitación tuvo la presentación de las temáticas 1. Naturaleza del proceso, 2. 

“Sistema de Designación de Delegados para Mesas de Sufragio” realizada por el TIC. 

 

En fechas posteriores se tuvo la presencia en oficinas del SIFDE de delegados de organizaciones 

políticas que desearon capacitarse, con la temática procedimiento y funciones de delegados en mesa 

de sufragio, pero también durante las actividades de cronogramadas en 36 talleres de socialización 

en más de 30 Municipios, se logró llegar a Autoridades Indígenas Originarias pero también a 

delegados de organizaciones políticas como lo reflejamos en el cuadro inferior, así como la 

capacitación en eventos organizados por las propias organizaciones políticas a las cuales nos 

invitaron participar. 

 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

14 talleres Norte:  

Ravelo, Ocurí Colquechaca 

Pocoata Chuquihuta, Chayanta 

Uncía Llallagua Caripuyo 

Chayanta Sacaca San Pedro  

Acasio  y Toro Toro. 

Más de 700 personas 

informadas (socializadas) 

 

5000 cartillas distribuidas. 

 

Aproximadamente 2000 

ciudadanos (de opinión y 

representantes) informados: 

Autoridades locales, 

servidores públicos, 

representantes de 

organizaciones sociales, 

cívicas, notarios, serios 

técnicos y delegados de 

Organizaciones Políticas  

11 talleres Sur y Suroeste: 

Porco, Tica Tica (Tomave), Uyuni, 

Colcha “K”, San Agustín, Atocha, 

Tupiza, Villazón, Vitichi, 

Cotagaita, Caiza “D”.   

2000 ejemplares de la 

cartilla informativa 

distribuidos. 

 

348 participantes 

8 talleres Centro:  

Puna, Chaquí, Ckochas, 

Tacobamba 

Betanzos, Yocalla, Belén Urmiri y 

Tinquipaya 

500 participantes y 3000 

cartillas distribuidos 

6 taller para Delegados de 

Organización Política 

Información socializada a 

1200 delegados de 

Organizaciones políticas 

1200 delegados de 

Organizaciones Políticas 



INFORME DE LABORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2019 

21 
 

capacitados sobre elecciones 

primarias. 

Facilitadores y capacitadores 

contratados 

3 facilitadores y 15 

capacitadores contratados 

para tareas de 

socialización y 

capacitación 

601 secretarios técnicos y 

notarios electorales 

óptimamente capacitados. 

Ciudadanía oportunamente 

informada sobre las 

elecciones primarias. 

 

3.1.3. Observación acompañamiento y supervisión 

ACCIONES CANTIDAD RESULTADO 

Tareas de socialización en PIOC 15 talleres de socialización 

(en los municipios de 

Tupiza, Cotagaita, Caiza 

D, Potosi)  

Ciudadanía (NPIOC) 

informada sobre el proceso 

electoral de Primarias 2019. 

Recolección de datos sobre  20 instrumentos de 

observación aplicados 

20 instrumentos aplicados 

para recabar datos sobre 

Enfoques Diferenciados 

(género, generacional, 

discapacidad, 

interculturalidad, mujeres 

embarazadas y/o con niños, 

adultos mayores) 

 

3.2. REFERENDO CARTA ORGANICA DE CHUQUIHUTA 

3.2.1. Comunicación y monitoreo intercultural 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

Producción de material de difusión  

“naturaleza del proceso electoral 

Referendo”, “actividad y trabajo de 

jurados electorales”, “motivación 

voto ciudadano, papeleta”, 

“resultados/mensaje Sala Plena” 

7 cuñas radiales 

(castellano, quechua y 

aimara) 

 

7  de cuñas radiales 

difundidos en radio PIO XII 

710 AM 

por 40 días continuos del 1 al 

5 y del 19 de abril al 28 de 

mayo de 2019. 

Información ciudadana 

Abril a Junio 2019 

41 publicaciones: 

5 notas en Fuente Directa.                           

18 notas en Facebook del 

TED Potosí.                                  

18 reportes a prensa 

potosina sobre actividades 

electorales, incluidas 

transmisión en directo 

Ciudadanos del municipio de 

Chuquihuta informados 

sobre el proceso electoral del 

Referendo de la Carta 

Orgánica, su naturaleza y 

procedimiento votación  

Monitoreo propaganda electoral 

fase 3 

27 de abril al 26 de mayo 2019 

1 técnico contratado para 

monitoreo de la pauta 

difundida por el TED en 

medios contratados (1 

radio). 

Monitoreo de campaña y 

propaganda electoral por 

Frentes de opción (SI-NO) no 

difundieron propaganda 

electoral pagada por 

Organizaciones 

Políticas/sociales en medios 

de comunicación habilitados 

para el Referendo. 
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una de las opciones del 

Referendo.  

 

Se verifico la realización de 

campaña en espacios 

públicos. 

Se verifico la difusión de 

pauta contratada por el TED 

en 1 medio, que difundió:  

320 pases de cuñas. 

Agenda de medios 

 

Visita de Vocales a radios 

de Llallagua, PIO XII, y 

canales de Tv entrevistas 

a Presidente TED y 

Vocales, 8 entrevistas 

 

Ciudadanos del municipio de 

Chuquihuta informados 

sobre el proceso electoral del 

Referendo de la Carta 

Orgánica, su naturaleza y 

procedimiento votación  

Servicio de imprenta Cartas 

Orgánicas 

3500 cartas orgánicas 

Municipio Chuquihuta 

Socialización de la Carta 

orgánica a la ciudadanía 

 

3.2.2. Educación e investigación intercultural 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

Contratación de un técnico para 

capacitación 

1 facilitadora Capacitación a actores 

directos e indirectos del 

proceso electoral 

óptimamente ejecutado. 

Capacitación sobre naturaleza del 

proceso electoral 

5 organizaciones sociales, 

civiles, salud y educación  

Organizaciones civiles 

informadas sobre el proceso 

de Carta Orgánica del 

Municipio de Chuquihuta. 

Capacitación actores directos del 

proceso electoral 

4 notarios y 80 Jurados 

electorales capacitados en 

fecha 19,20 y 21 de mayo  

Capacitación efectiva en 

procedimiento electoral, 

funciones de notarios, 

llenado de acta y hoja de 

trabajo 

Instalación de puntos de 

información 

6 puntos de información en 

los diferentes asientos 

electorales 

1337 ciudadanos 

socializados. 

Servicio de imprenta para 

capacitación 

- 120 cartillas para Jurados 

(as) 

- 3 modelos de lona para 

capacitación a jurados (as) 

2, actas, 2 hojas de trabajo, 

2 papeletas de sufragio 

tamaño pliego. 

-1600 trípticos de 

socialización e información 

REACO 2019 

Actores directos capacitados 

en el proceso electoral para 

el cumplimiento de sus 

funciones 

 

3.2.3. Observación Acompañamiento y Supervisión 

ACCIONES CANTIDAD RESULTADO 

Tareas de socialización en PIOC 5 talles de socialización a 

NPIOC 

Ciudadanía (NPIOC) 

informada sobre el referendo 
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de Carta Orgánica de 

Chuquihuta. 

Recolección de datos sobre  20 instrumentos de 

observación  

20 instrumentos aplicados 

para recabar datos sobre 

Enfoques Diferenciados 

(género, generacional, 

discapacidad, 

interculturalidad, mujeres 

embarazadas y/o con niños, 

adultos mayores) 

 

3.3. ELECCIONES GENERALES 2019 

3.3.1. Comunicación y monitoreo intercultural 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

Producción de material de difusión  

 “paridad y alternancia en las 

candidaturas”  

“naturaleza del proceso”  

“actores del proceso electoral”  

“requisitos y plazos para reclamos 

de las personas inhabilitadas”  

“explicación del trep y del 

cómputo” “procedimiento de 

votación”  

“motivación a la población para 

emitir su voto” 

14  cuñas radiales (7 

castellano y 7 quechua) 

7 spots televisivos 

(castellano con apoyo 

lenguaje de señas) 

14 de cuñas radiales 

difundidas en 28 radios 

7 spots de tv difundidos en 

21 canales. 

87 días discontinuos del 7 de 

julio al 20 de octubre 2019 

Información ciudadana 

Junio a noviembre 2019 

286 publicaciones: 

82 notas en Fuente 

Directa.                           89 

notas en Facebook del TED 

Potosí. 

75 comunicados de prensa 

en Facebook                                  

18 transmisiones en 

Facebook 

22 videos difundidos en 

Facebook 

Reportes de las 

publicaciones a prensa 

potosina sobre actividades 

electorales vía redes 

sociales WhatsApp. 

Ciudadanos informados sobre 

el proceso las Elecciones 

Generales 2019, su 

naturaleza y procedimiento 

votación  

Monitoreo propaganda electoral  

Del 20 de septiembre al 20 de 

octubre 2019 

Se contrató a la empresa 

SISRATEL SUR, en 

cumplimiento de 

normativa electoral 

respecto a la verificación 

del cumplimiento estricto 

de tiempos y plazos de 

Propaganda electoral pagada 

difundida por 6 

Organizaciones Políticas en 

16 canales de tv y 18 radios 

del 24 de septiembre al 16 de 

octubre. 
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tiempos y espacios 

máximos de difusión de 

propaganda electoral en 

medios de comunicación 

por parte de 

Organizaciones Políticas 

habilitadas, a nivel 

citadino y cuatro ciudades 

intermedias Llallagua, 

Uyuni, Tupiza y Villazón 

Se verificó la difusión de 

pauta contratada no 

rebasaron los 10 minutos 

diarios permitidos. 

Se sancionó al periódico El 

Potosí por una publicación 

que excedía las 2 páginas 

diarias permitas solicitadas 

por el partido político PDC.  

 

La pauta del TED se 

difundió adecuadamente en 

la cantidad de pases 

contratados para cada uno de 

los 49 medios de 

comunicación y 4 

publicaciones en prensa. 

Tareas de apoyo en comunicación, 

información electoral y monitoreo 

de propaganda institucional. 

23 de agosto al 22 de octubre 

Se contrato 2 técnicos 

Administrativos I para 

apoyo a tareas de 

comunicación e 

información. 

Se contrato 2 Técnicos 

Administrativos I para 

apoyo a tareas de 

monitoreo de difusión de 

pauta TED, así como 

monitoreo de noticias 

ámbito electoral y político. 

Elaboración de notas de 

prensa, difusión de notas en 

página Facebook y contenidos 

para notas de prensa en 

periódico digital Fuente 

Directa. 

Se monitoreo la difusión de 

noticias ámbito electoral y 

política durante el proceso 

electoral de Elecciones 

Generales 2019 en 21 canales 

y 28 radios, 4 periódicos. 

Agenda de medios 

 

Visita de Vocales a 

programas informativos de 

radios y canales de 

televisión de la ciudad de 

Potosí, Llallagua, Uyuni, 

Tupiza y Villazón, 30 

entrevistas 

 

Ciudadanos de la ciudad de 

Potosí y municipios se 

informan de la naturaleza del 

proceso electoral, actores del 

proceso, voto ciudadano y 

otros aspectos del calendario 

electoral. 

 

3.3.2. Educación e investigación intercultural 

CAPACITACIÓN A ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROCESO ELECTORAL 

ACCIONES CANTIDAD Y TIPO DE 

PRODUCTO 

RESULTADO 

Contratación de facilitadores y 

capacitadores  

19 facilitadores  

57 capacitadores 

Labor de capacitación, 

socialización e información 

durante el proceso electoral 

óptimamente ejecutados. 

Capacitación a actores directos del 

proceso electoral: 

Capacitación a jurados electorales 

 

12568 jurados capacitados 

Jurados electorales 

capacitados que cumplieron 

su función en el proceso 



INFORME DE LABORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2019 

25 
 

electoral de manera 

aceptable. 

Capacitación a Notarios 

electorales 

777 Notarios electorales  Notarios electorales 

capacitados para el 

cumplieron sus funciones el 

día del proceso electoral. 

Capacitación a actores indirectos 

del proceso electoral: 

- Capacitación de militares: 

- Capacitación Efectivos 

policiales, estudiantes de la 

facultad técnica policial 

- Capacitación a Jueces y Fiscales 

del Ministerio Público 

- Taller de socialización y 

capacitación 

- Visita en medios de 

comunicación para información y 

socialización 

- Taller de socialización a 

delegados de organizaciones 

políticas. 

- Taller de socialización y 

capacitación 

- Panfleteo de material electoral 

en diferentes puntos de 

información del departamento. 

- 6 Puntos de información 

 

 

• 250 soldados 

• 600 efectivos policiales 

(estudiantes y 

efectivos). 

• 35 jueces, juezas y   

fiscales del 

Departamento. 

• 29 instituciones de 

Educación 

• 29 medios de 

comunicación visitados 

radios y televisión. 

• 9 organizaciones 

políticas capacitadas 

• 6 instituciones Publica 

y o privadas 

• Población en general 

 

 

• Militares Capacitados en 

funciones de guías 

electorales. 

• Policías Capacitados en su 

calidad de resguardos y 

seguridad de recinto 

electoral. 

• Jueces, juezas y fiscales 

capacitados, para encarar 

el proceso electoral. 

• 2628 beneficiarios de 

talleres de socialización y 

capacitación. 

• Audiencia televisiva y 

audiencia radial. 

• Delegados capacitados 

para el proceso electoral. 

• Funcionarios públicos y 

privados de las diferentes 

instituciones, capacitados. 

• Población en general 

socializada sobre el proceso 

electoral. 

• Población en general 

socializada sobre el proceso 

electoral. 

 

3.3.3. Observación, acompañamiento y supervisión. 

ACCIONES CANTIDAD RESULTADO 

Tareas de socialización en PIOC 37 talleres/reuniones  

(CAOP, NACION 

CHICHAS Y FAOI-NP) 

Ciudadanía (NPIOC) 

informada sobre Elecciones 

Generales 2019. 

Recolección de datos sobre 

participación. 

30 instrumentos de 

observación   

(instrumento 1 – encuesta 

ciudadana en Elecciones 

Generales 2019 e 

instrumento 2 – 

observación recinto 

electoral Elecciones 

Generales 2019) 

30 instrumentos aplicados 

para recabar datos sobre 

Enfoques Diferenciados 

(género, generacional, 

discapacidad, 

interculturalidad, mujeres 

embarazadas y/o con niños, 

adultos mayores) 
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4. ESTADO DE SITUACION DEL SIFDE 

El SIFDE perdió toda la documentación física, digital, equipos de sonido, equipamiento 

audiovisual, equipamiento informático, archivos bibliográficos y otros, durante el incendio 

provocado al edificio del TED-Potosí el pasado 21 de octubre del 2019. 

El POA fue ejecutado hasta en un 95% pese a los problemas presentados el 21 de octubre 

del 2019 con el siniestro de la infraestructura del TED. 

El POAE fue cumplido en un 100%, sobre todo porque el trabajo del SIFDE es previo a la 

jornada electoral. 

Tras el siniestro toda la documentación que toca al área, fue reconstruida por el personal 

para cumplir con las obligaciones institucionales, sobre todo pagos a los consultores y otros 

servicios. 

El SIFDE, al igual que las otras áreas, no cuenta con infraestructura, equipamiento y 

logística para desempeñar sus funciones. 

El SIFDE no cuenta (perdió) con materiales de información y capacitación, sin embargo, 

existe presupuesto para generar los mismos en los primeros meses del 2020. 

 

Plan 2020 

• Dotar al Tribunal Electoral Departamental de Potosí de ambientes adecuados para cumplir 

un trabajo optimo en periodos electorales y no electorales. 

• Dotar al personal permanente y eventual de la Institución del equipamiento tecnológico 

necesario. 

• Promover la adquisición de equipos de sonido, cámaras, grabadoras reporteras, equipos de 

computación y otros para un óptimo cumplimiento de las funciones. 

• Cumplir acciones de educación, socialización, capacitación, información y monitoreo a 

procesos electorales nacionales y subnacionales. 

• Promover acciones de educación sobre democracia intercultural en organizaciones sociales, 

cívicas, entidades colegiadas, instituciones públicas y privadas para crear una cultura 

democrática responsable. 

• Promover conformación de gobiernos estudiantiles democráticos en unidades educativas 

donde la gestión pasada no se conformaron. 

• Promover acciones de información pública como principio de transparencia institucional 

• Cumplir acciones de observación, acompañamiento y supervisión a consultas previas, 

cooperativas de servicio públicos y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos. 

 

 

 


