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INFORME FINAL DE LA GESTIÓN 2017 

 

1. Presentación 

El presente  documento corresponde al  informe  final de la gestión 2017, por parte del Tribunal Electoral  

Departamental  de Potosí, en el que refleja la consolidación de la función  electoral  conforme  a las atribuciones  

asignadas en la Ley 018,   bajo  la administración  del  Tribunal Supremo Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Plena  

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI 

 

A través del cual se  pretende  visibilizar las actividades programadas y ejecutadas durante la gestión 2017 

según el POA y POE, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Electoral Departamental de Potosí 
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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 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   

4.1. Secretaria De Cámara 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 157 

RESOLUCIONES ELECTORALES 12 

ACTAS DE SALA PLENA 52 

CORRESPONCENCIA DE SALA PLENA 424 

CORRESPONDENCIA DE SECRETARIA DE CÀMARA 122 

CERTIFICACIONES 20 

CERTIFICADOS CON O SIN MILITANCIA POLITICA 2.303 

INFORMES 25 

TOTAL 3115 

 

4.2. Asesoría Legal 

Actividades realizadas según planificación poa 2017. De acuerdo a los objetivos de gestión institucionales.  
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(Elaboración de  Informes legales, a solicitud de las diferentes Áreas,  elaboración  de Contratos y 

seguimiento de causas judiciales  asistencia a reuniones  de Sala Plena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL PROCESO DE REFERENDO  PARA LA CARTA  ORGANICA 

DEL MUNICIPIO DE PUNA.  

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CONTRATOS. (Provisión y servicios)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de contratos para el proceso de Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional  2017. 

 

 

 

Nº T A R E A S 

Nº   

2 Se elaboraron informes legales  con sustento jurídico  a solicitud de diferentes 

áreas como ser Presidencia, Sala Plena, Jefatura Administrativa y Financiera 

y otros.  

56 

3 Se realizaron contratos de  adquisición de bienes y provisión de servicios.   15 

4 Se realizaron representaciones sobre diferentes  asuntos  4 

5 Se realizó el trabajo de seguimiento a procesos coactivos 5 

6 Seguimiento a procesos penales Procesos Penales  2 

7 Asistencia a sesiones de Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental 80 

Nº CONTRATOS  

Nº  

1 Notarios Electorales  25 

2 Coordinador General    1 

3 Coordinador Electoral      1 

4 Consultorías por Producto  3 

5 Contratos  de medios   1 

Nº CONTRATOS  

Modalidad  Tiempo de 

contrato  

EMPRESA 

1 Contrato  de consultoría 

por producto (producción 

de Cuñas)   

Consultor por 

producto  

24/05/ 2017 al 

22/22/2017  

RADIO ACLO 

2 Impresión de Carta 

Orgánica Municipio de 

Puna   

Contratación 

directa. 12.800 

Unidades. 

12/05/ 2017 al 

19/05/2017  

Talleres Gráficos 

PANAMARICA

NA 

3 Impresión de papeletas de 

sufragio  

Contratación 

Directa  

07/06/ 2017 al 

08/07/2017  

EDITORIAL 

TUPAC 

KATARI. 

4 Difusión de cuñas radiales  Contratación 

Directa  

29/05/2017 al 

1207/2017  

RADIO ACLO  

Nº CONTRATOS  

Nº  

1 Notarios Electorales  749 
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OTROS 

CONTRATOS. (Provisión y servicios)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Sección Administrativa 

La Jefatura de Sección Administrativa Financiera del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, cumple 

sus actividades con el objetivo de brindar apoyo logístico a las diferentes áreas de nuestra Institución, 

proporcionando recursos humanos, económicos y financieros. Además, ejecuta el Programa Operativo Anual  

(Gastos de Funcionamiento) y el Programa Operativo Electoral (POE) cuando se presenta se administra 

2 Facilitadores Departamentales   13 

3 Capacitadores Departamentales.     38 

4 Coordinadores Generales 7 

5 Coordinadores Electorales  24 

6 Técnicos Operativos Electorales   9 

7 Técnico auxiliar de Geografía Electoral   3 

8 Choferes   2 

9 Técnico de Monitoreo (SIFDE) 1 

10 Comunicador Social   1 

11 Técnicos de soporte informático  2 

12 Digitalizadores  32 

13 Supervisor de digitalizadores  2 

14 Consultorías por Producto  5 

15 Contrato medios de  comunicación Radios  30 

16 Contratos medios de comunicación Televisión. 25 

 T O T A L  1943 

Nº CONTRATOS  

Modalidad  Tiempo de 

contrato  

EMPRESA 

1 Contrato  de consultoría 

por producto (monitoreo )   

Consultor por 

producto  

15/10/ 2017 al 

03/12/2017  

SISRATEL SUR 

2 Impresión de Afiches   Contratación 

Directa   

17/11/ 2017 al 

24/11/2017  

GRAFICA “DIJE” 

COLOR 

3 Impresión de separatas 

informativas  

PUBLICACION 

SICOES   

17/11/ 2017 al 

21/11/201  

SERVICIO 

GRAFICSO  TK. 

4 Difusión de cuñas radiales  Contratación 

Directa  

29/05/2017 al 

1207/2017  

RADIO ACLO  

5 Impresión De cartillas  Contratación 

directa  

20/10/2017 al 

03/11/2017 

TALELRES 

GRAFICOS 

PANAMERICANA  

6 Spots televisivos   Consultoría por 

producto  

06/10/2017 al 

20/11/2017 

AYES 

PRODUCCIONES  

7 Cuñas radiales  Consultoría por 

producto  

06/10/2017 al 

20/11/2017 

RADIO PIO XII 
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Elecciones Nacionales, Departamentales, Municipales  y Referendos, con recursos de los que provienen del 

Tesoro General de la Nación). 

Recursos Económicos: 

La administración del presupuesto del Tribunal Electoral Departamental de Potosí,  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” 

 10000 “Servicios Personales” que es administrado por el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Por otra parte y considerando el presupuesto aprobado de funcionamiento (POA) como de procesos electorales 

(POE),  se establece una fuente de asignación de recursos que engloban el monto total del presupuesto para 

su ejecución, la clasificación y codificación de las fuentes es la siguiente: 

 Fuente 20-230 Recursos Específicos (Gastos de Funcionamiento normal). 

 Fuente 41-113 Coparticipación tributaria (Recurso cartas Orgánicas Puna). 

 Fuente 41-111 trasferencias TGN (Recursos para procesos electorales). 

 

Presupuesto programa operativo electoral “Referendo Carta Orgánica Municipio de Puna” 

En esta etapa se mantuvo la estructura organizativa vigente en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí 

se cuenta con un Staff de veinte siete (28) funcionarios permanentes, distribuido en diferentes áreas 

funcionales de la Entidad, los mismos que participaron activamente en las operaciones del Referendo Carta 

Organica Puna. 

Cuadro de resultados obtenidos: recursos económicos 

 

Para ejecutar las actividades del Referendo Carta Orgánica Puna de fecha 9 de julio de la presente gestión, los 

recursos asignados alcanzan a la suma de Bs. 319.762,00 (Trecientos diecinueve mil setecientos sesenta y dos 

00/100 Bolivianos). 

 

La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, ascienden a: la 

suma de Bs. 256.403,75 (Doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos tres 75/100 Bolivianos), que representan  

el 80.19% con relación al porcentaje presupuestado aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI 

EJECUCION PRESUPUESTARIA REFERENDO CARTA ORGANICA PUNA 

FUENTE 41 - 113 TRANSFERENCIAS T.G.N. 

GESTIÓN 2017 
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(Expresado en Bolivianos) 

GRUPO PARTIDA DESCRIPCIÓN 

PRESUPU

ESTO 

ASIGNADO 

 EJECUTADO   SALDO  
 % 

EJECUCION  

5 20000 SERVICIOS BASICOS 300.00       300.00         0.00    

80,19% 

4 

20000 
SERVICIOS NO 

PERSONALES 
319,002.00   256.091,95 62.910,25 

30000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

11 80000 
OTROS, TASAS, 

PATENTES Y OTROS 
460.00 12.00 448.00 

SUB TOTALES 319,762.00 256,403.75 63,358.25 

 

 

Presupuesto programa operativo electoral “Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional” 

En esta etapa se mantuvo la estructura organizativa vigente en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí 

se cuenta con un Staff de veinte siete (28) funcionarios permanentes, distribuido en diferentes áreas 

funcionales de la Entidad, los mismos que participaron activamente en las operaciones de la Eleccion de Altas 

Autoridades del Organo Judicial y del Tribunal Consttitucional Plurinacional. 

Cuadro de resultados obtenidos: recursos económicos 

 

Para ejecutar las actividades de la Eleccion de Altas Autoridades del Organo Judicial y del Tribunal 

Consttitucional Plurinacional, de fecha 3 de diciembre de la presente gestión, los recursos asignados alcanzan 

a la suma de Bs. 6.825.157,00 (Seis millones ochocientos veinticinco mil ciento cincuenta y siete 00/100 

Bolivianos). 

 

La ejecución de los gastos como consecuencia de los pagos por servicios recibidos en el proceso, hasta fecha 20 

de diciembre 2017, ascienden a: la suma de Bs. 4.746.157,78 (Cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil 

ciento cincuenta y siete 78/100 Bolivianos), que representan  el 69.54 % con relación al porcentaje 

presupuestado aprobado. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI 

EJECUCION PRESUPUESTARIA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  

FUENTE 41 - 111 TRANSFERENCIAS T.G.N. 

GESTIÓN 2017 

0
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100000

150000

200000

250000
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350000
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(Expresado en Bolivianos) 

GRUPO PARTIDA DESCRIPCIÓN 

PRESUPU

ESTO 

ASIGNADO 

 EJECUTADO   SALDO  

 % 

EJECUCIO

N  

5 20000 SERVICIOS BASICOS 44,084.88       10,199.91        33,884.97 

69.54% 

4 

20000 
SERVICIOS NO 

PERSONALES 6,780,216.1

2 
  4,735,738.87  

 

2,044,477.2

5 30000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

11 80000 
OTROS, TASAS, 

PATENTES Y OTROS 
856.00 219.00 

637.00 

 

SUB TOTALES 
6,825,157.0

0 
4,746,157.78 

2,078,999.2

2 

Reporte sigep 20/12/2017 hrs 21:06:46 

Gastos de funcionamiento programa operativo anual gestión (POA) 2017 

Para la gestión 2017, todas las actividades programadas por las diferentes áreas funcionales cuentan con 

presupuesto para su ejecución, esta gestión el presupuesto inicial de  funcionamiento alcanza a la suma de 

1.268.135,00 (Un millón doscientos sesenta y ocho mil ciento treinta y cinco 00/100 Bolivianos), posteriormente 

se recibió presupuesto adicional consultas previas, para el Área del SIFDE, comprendidas en las partidas de 

Consultores individuales en línea,  viáticos, combustible, también se realizó traspasos intra ascendiendo a un 

monto de 107.526.00 (Ciento siete mil quinientos veintiséis 00/100 Bolivianos).  Por lo descrito anteriormente 

a fecha 20 de diciembre de 2017 el TED Potosí cuenta con un presupuesto total de Bs. 1.375.661.00  (Un millón 

trecientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y un 00/100 Bolivianos), distribuidas en las partidas 

programadas en los Grupos de gastos por áreas funcionales. 

Se tiene proyectado una ejecución en la gestión 2017  un porcentaje de ejecución del 86% de acuerdo a 

certificaciones presupuestarias emitidas por el responsable del POA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI 

  EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 
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  FUENTE 20 - 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 

  GESTIÓN 2017 

  (Expresado en Bolivianos) 

 

GRUPO PARTIDA DESCRIPCIÓN 
PRESUP 

ASIGNADO 

PRESUP 

ADICIONAL 

PRESUP 

VIGENTE EJECUTADO SALDO % EJECUCION 

5 20000 
SERVICIOS 

BASICOS 
276,000.00 

-5,000.00 271,00

0.0 

 
210,248.21 

60,751.4

9 

78% 

4 

20000 
SERVICIOS NO 

PERSONALES 
920,971.00 

 

106,086.00 

1,027,05

7.00 
798,655.39 

228,401.

61 
30000 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

6 40000 
ACTIVOS 

REALES 
68,324.00 

6,440.00 74,764.0

0 62,487.00 

12,277.0

0 

 

11 80000 

OTROS, TASAS, 

PATENTES Y 

OTROS 

2,840.00 

- 2,840.00 

1,593.00 1.247.00 

SUB TOTALES 
1,268,135.0

0 

107,526.00 1,375,66

1.00 

1,072,983.6

0 

302,677.

40 

Reporte sigep 20/12/2017 hrs 21:06:46 

4.4. Sección De Tecnologías 

Actividades recurrentes realizadas en la gestión   

En el marco de las actividades que se realizan por las áreas de la Sección de Tecnologías existen 

algunas que se pueden definir como rutinarias y que repiten en cada gestión administrativa. Estas 

son las siguientes: 

 

 Mantenimiento periódico preventivo lógico y físico (software y hardware) a todos los equipos 

de computación de la institución este trabajo se realiza de manera periódica de manera 

trimestral en gestiones administrativas en las que se carece de procesos electorales o de 

manera semestral si existiesen procesos electorales. Equipos intervenidos: 

 

 Equipos de computación fijos 32 

 Equipos de computación móvil 15 

 Impresoras 13 

 Impresoras de alto tráfico 2 

 Equipos multifunción 5 

 

 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 manera 

semestral, sin embargo por los techos presupuestarios que nos establecen desde el TSE solo 

es posible la realización de este proceso una sola vez al año, estos equipos son: 

o Sistema de precisión de aire acondicionado  

o Sistema UPS – aterramiento – motor electrógeno 

o Sistema de mitigación de incendios 

 Mantenimiento de los sistemas de comunicación de datos y voz, el Tribunal Electoral de 

Potosí, cuenta con cableado estructurado en todas sus dependencias, el cual requiere de 

mantenimiento o reemplazo de accesorios por desgaste o en caso movimientos de funcionarios 

entre oficinas. 

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

el tic para las unidades administrativas 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 generado los siguientes sistemas: 

o SIGA (Sistema de gestión de almacenes) 

o Proforme (procesamiento de formularios electrónicos) 

o Sistema de generación e impresión de cheques 

o Sistema de control de ingreso de particulares  

Estando en proceso de diseño los siguientes sistemas: 
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o Sistema seguimiento de activos. 

Ya se han cubierto todas las necesidades de sistematización de las unidades administrativas 

de la institución. 

 

1. Actividades extraordinarias en la gestión 2017 

En el trascurso de la presente gestión se han realizado las siguientes actividades 

 

 Implementación de fibra óptica entre los edificios del TED – PTS y del SERECI PTS. 

 Se procedió al mantenimiento y mejora de los ambientes destinado al funcionamiento del Data 

center interviniendo en paredes piso  puertas de seguridad  

 Se concluyó con el proceso de revisión de libros para habilitación de personería Jurídica de la 

Agrupación Patriotas URD. 

 Restauración del sistema de iluminación externo del edificio del OEP PTS. 

 Implementación de sistema de iluminación de las plantas 1edificio del OEP – Potosí, a tecnología 

LED. Generando una reducción considerable de consumo de energía eléctrica y por ende 

reducción de costos económicos para la institución. 

 Implementación de Energía Eléctrica regulada y domiciliaria para el salón d eventos del OEP 

PTS 

 Implementación de puntos de cableado estructurado de datos en el salón d eventos del OEP PTS 

 

4.5. Geografía Electoral  

La Unidad de Geografía y Logística Electoral es la responsable de realizar la actualización permanente de la 

información geográfica de los asientos y recintos electorales del Departamento de Potosí. 

Para posteriormente con esta información poder diseñar la logística para los diferentes Procesos Electorales 

que se presentaran. 

En base a estos antecedentes se presenta el presente informe considerando actividades desarrolladas en el 

marco del POA y del POE. 

 

Actividades del poa 

Creación de nuevos asientos electorales 

 

Durante  la gestión 2017 se recibieron 5 solicitudes de creación de nuevos asientos electorales, las que fueron 

atendidas, el cuadro siguiente detalla las solicitudes de creación de nuevo asiento electoral:  

 

Nº 
 

CIRC. MUNICIPIO LOCACALIDAD OBSERVACIONES 

1 34 TINGUIPAYA TAITANI  

2 

35 

TACOBAMBA POTOLOS 

No se pudo ingresar por 

derrumbe en el camino de a 

Potolos. 

3 36 VITICHI YULO  

4 38 CARIPUYO COA COANI  

5 38 S.P. DE BUENA  VISTA SUICOMA  

 

Del total de las 5 solicitudes de creación de nuevos asientos, 4  ya se desarrolló trabajo de campo y se elaboró 

el informe tecnico, 1 localidades  no se pudo ingresar por el estado del camino ya que hubo in derrumbe en el 

camino lo que impidió el ingreso a la localidad de Potolos. 

 

Actualización de Rutas de Ingreso a los Asientos Electorales. 

Durante la gestión 2017, se logró realizar la actualización de un 90% de las rutas de ingreso a los asientos 

electorales. 

 

Nº 
ASIENTO 

ELECTORAL 
RUTAS 

ACTUALIZADAS 

RUTAS POR 

ACTUALIZAR 

1 557 501 56 
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Adquisición de 1 GPS 

Se realizó la adquisición de 1 GPS MAP 64s, para la  Unidad de Geografía y Logística Electoral.  

 

Actividades del POE 

Referendo Carta Orgánica del Municipio Autonómico de Puna. 

El 09 de Julio de la gestión 2017 se desarrolló el proceso de Referendo de Carta Orgánica del Municipio de 

Puna. 

El siguiente cuadro  resume las actividades desarrolladas por  Geografía y Logística Electoral: 

 

Nº COMISIONES CANT. OBSERVACIONES 

1 
Entrega de Memorándums a 

Notarios Electorales 2  

2 
Entrega recojo del material 

Electoral  4 

Se desdoblo  las comisiones a objeto de lograr el arribo 

del material electoral en el menor tiempo posible. 

 

El despliegue de las comisiones tanto en la fase de entrega de memorándums a notarios electorales, y en la de 

entrega y recojo del material electoral se desarrolló sin mayores contratiempos. El arribo de la última comisión 

fue a horas 20:30 del día domingo 09 de julio de 2017. 

 

Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 

 

El día domingo 03 de diciembre se desarrolló el proceso de elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial 

y del Tribunal Constitucional. 

 

Nº COMISIONES CANT. OBSERVACIONES 

1 
Entrega de Memorándums a 

Notarios Electorales 20  

2 
Entrega recojo del material 

Electoral  28 

Se incrementó  las comisiones a objeto de lograr el arribo 

del material electoral en el menor tiempo posible. 

 

Las comisiones en la fase de entrega de memorándums a notarios electorales se desplegaron sin mayores 

contratiempos, lográndose cumplir los cronogramas de entrega  en las fechas programadas. 

En la fase de entrega y recojo del material electoral, por las lluvias constantes en el Departamento de Potosí 

se demoró el arribo del material electoral a instalaciones del Tribunal Electoral de Potosí, arribando la 

última comisión el día miércoles a horas 13:00.  

 

4.6. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático SIFDE 

Objetivo de gestión institucional 2017: Promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres, jóvenes, NPIOC y de bolivianas y bolivianos en general, con la ejecución de programas y proyectos 

(acceso a la información pública, Educación y capacitación, derechos políticos, cultura registral); para la 

profundización de la democracia intercultural. 

Educación e investigación 

Se realizó la Capacitación en 33 Unidades Educativas,  sobre la Democracia Intercultural y la Elección de 

Gobiernos estudiantiles,  sobre derechos políticos para la profundización de la democracia intercultural a 

través de talleres. 

Se realizó el viaje a seis  Municipios de Potosí;  Ravelo, Ocurí,  Colquechaca, Belén de Urmiri, Puna, Tacobamba 

para la realización del Taller  en Democracia Intercultural - Equidad de Género  en sus Unidades Educativas, 

así como con los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal. 

Nº INSTITUCION EDUCATIVA ACTIVIDAD 

1. U. E. Linares Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

2. U.E.  Juan Evo Morales Taller y conformación  de Gob. Estudiantil 

3. U. E. Iporre Salinas  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil 
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4. Colegio Litoral C Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

5. U. E. SIMEON RONCAL Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

6. U. E. Cobija Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

7. U. E. Primero de Abril  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

8. U.E. Rene Calvo Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

9. U. E. Modesto Omiste Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

10. Colegio Santa Rosa Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

11. Colegio Fransiscano  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

12. U. E. Jose A Ibañez Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

13. Escuela Daniel Campos Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

14. U. E. Benicio Montero Mallo Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

15. Colegio Jaime Mendoza Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

16. Colegio Santa Rosa Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

17. U. E. Divino Maestro  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

18. U. E. 1º de abril Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

19. U.  E. Linares primaria Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

20. U. E. Colegio Nogales  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

22. Unidad Educativa Fe y Alegría San Clemente Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

21. U. E Santa Rosa primaria Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

22. U. E. Santa Rosa Secundaria Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

23. Escuela Simón Rodriguez Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

24. U. E. Villa Colon  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

25. Escuelita 12 de abril Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

26. U. E. Ricardo Jaimes Freire Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

27. U. E. Ismael montes B Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

28. Colegio Juan Manuel Calero  Taller y conformación  de Gob. Estudiantil  

 

Capacitación a organizaciones de mujeres sobre derechos políticos para la profundización de la democracia 

intercultural a través de talleres en tres cruces, Alcatuyo, Otavi, brigada parlamentaria, Universidad 

Autónoma Tomas Frías, donde se dieron  las  temática, sobre equidad de género, Ley de Acoso y Violencia 

Política. 

Realización del “Encuentro Nacional hacia una democracia paritaria sin acoso ni violencia política” en la 

ciudad de Potosí con la participación de 90 mujeres y el Municipio de Llallagua con 68 participantes de 

municipios como Chayanta, Arampampa, Acasio, Uncía, etc.  

Realización y apoyo en  el  “Taller de construcción de propuestas específicas de mujeres a la Ley de 

Organizaciones Políticas”, con la presencia de varios Municipios y el Observatorio de la Mujer. 

Impresión de material; Se realizó la impresión de 5000 certificados, los mismos que fueron distribuidos en los 

talleres, ferias, eventos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. 

Elaboración de 1500 trípticos equidad de género y  1500 trípticos democracia intercultural los mismos que 

fueron distribuidos   en los eventos organizados por el SIFDE. 

Feria 35 años de la Democracia en Bolivia; En conmemoración a los 35 años de  democracia intercultural  en 

Bolivia, participación de 3 unidades educativas con temáticas Democracia Intercultural, Equidad de Género, 

presencia de autoridades, balet cima plata y ciudadanía que fue participe de dicho festejo. 

Comunicación y monitoreo 

Actividades comunicacionales; Se desarrollaron  procesos de comunicación e información pública, orientados 

a cumplir el objetivo de gestión institucional según POA:  

 Actividades de difusión y promoción del “taller de construcción de propuestas específicas de mujeres a la 

Ley de organizaciones Políticas”, 14 de febrero, democracia paritaria sin violencia ni acoso político, que se 

concretara el miércoles 17 de mayo. Desayuno trabajo y taller “Hacia una Ley de Organizaciones Políticas”, 

9 de junio en Hotel Santa Teresa. presentación de libros Democracia Impactada, Atlas Electoral de Bolivia 

y revista andamios, 29 de junio. Conversatorio sobre “Reglamento de difusión de méritos para elecciones 

judiciales, 30 de junio en Hotel Libertador.  
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 Talleres de socialización y difusión Democracia Intercultural y Paritaria, para Autoridades Municipales y 

estudiantes de colegio de Tacobamba y Belén de Urmiri, representantes de organizaciones sociales, 

población en general, 30 y 31 de marzo. 180 participantes. 

 Difusión y elaboración de noticias actividades institucionales para periódico digital Fuente Directa, redes 

sociales whatsapp, Facebook y WEB institucional.  

 Actividades de difusión y promoción de la feria “35 años de la vigencia de la democracia en Bolivia”, 

realizada en plaza San Bernardo en fecha martes 10 de octubre de 2107, con participación de estudiantes 

de cuatro colegios como expositores, participaron 200 personas.   

 Difusión y apoyo en procesos supervisión a elección de concejeros en COOPELECT de Tupiza, 16 de julio y 

COSEAL de ATOCHA, 4 de agosto.  

 Elaboración y desarrollo de plan de comunicación "promoción de la democracia intercultural y 

posicionamiento Institucional OEP - TED, 35 años de la democracia en Bolivia", octubre 2017. 

 

Materiales de 

comunicación 

Idioma Cantidad material  Medio  Fecha de difusión  

Producción de 2 

cuñas radiales  

Castellano y 

quechua 

2 cuñas radiales de 

sobre “Democracia 

Intercultural, 35 

años de vigencia de la 

democracia en 

Bolivia”  

Radio PIO XII – 

producción. 

 

13 de octubre 

Difusión de 2 

cuñas radiales 

Castellano y 

quechua  

2 piezas 

comunicacionales   

Radio Independencia 

de Potosí 

Del lunes 16 al 31 de 

octubre 2017 

Difusión de 4  

programas  

institucionales 

“Democracias en 

Ejercicio”  

Castellano 4 programas de una 

hora cada uno 

Radios ACLO 680 AM 

(señal Piloto)  y radio 

PIO XII (señal en 

cadena radial) 

10, 13, 20 y 27 de 

octubre 

Observación acompañamiento y supervisión 

Supervisión a Cooperativas de Servicio Público 

El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Tribunal Electoral Departamental, bajo directrices del 

Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones electorales: Supervisar el cumplimiento de la 

normativa estatutaria en la elección de autoridades de administración y vigilancia de las cooperativas de 

servicios públicos en el ámbito de su jurisdicción. A través del SIFDE y el técnico de Observación, 

Acompañamiento y Supervisión. 

SUPERVISIÓN  COOPERATIVA DE SERVICIO PUBLICO RESOLUCION DE SALA 

PLENA 

 Gestión  2017 1. Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza Ltda. - 

COOPELECT  

2. Cooperativa de Servicios Eléctricos Atocha Ltda.- 

COSEAL 

N° 61/2017 - COOPELECT  

 

N° 81/2017 – COSEAL  

 

 

Supervisiones de AIOC-Jatun Ayllu Yura. 

El 26 de noviembre del año 2016; el Territorio Indígena Originaria Campesina de Jatun Ayllu Yura del 

departamento de Potosí, tras un largo proceso de trámites, accedió a la autonomía indígena originaria 

campesina, mediante consulta en el marco de sus normas y procedimientos propios bajo la supervisión del 

SIFDE.  

 

Los resultados de dicha consulta fueron aprobados mediante Resolución TSE-RSP Nº 677/2016 la misma fue 

notificada a los titulares.  

El 30 de mayo del año 2017 las autoridades del Jatun Ayllu Yura conformaron la Comisión Redactora del 

Estatuto equivalente al órgano deliberativo, responsable de elaborar el proyecto de estatuto autonómico de 

Jatun Ayllu Yura. Esta comisión está conformada por 42 miembros elegidos en cada uno de sus comunidades, 

(16 son mujeres y 26 varones). 
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El 28 y 29 de septiembre  se reunió la comisión para trabajar la ESTRUCTURA DEL ESTATUTO 

AUTONOMICO INDIGENA A la fecha los miembros que conforma el órgano deliberativo se encuentra en 

plena etapa socialización del documento en reuniones comunales. 

El 21 y 22 de diciembre de 2017 las comisiones presentarán su informe en una nueva reunión de la comisión 

redactora. 

Una vez concluya la redacción del proyecto de estatuto, esta debe ser aprobada por el Cabildo del Jatun Ayllu 

Yura y luego enviado al TCP para control constitucional, superada las observaciones será sometido a un 

referendo. 

 

ACOMPAÑAMIENTO  AUTONOMÍA INDÍGENA TOTAL 

AUTONOMIA INDIGENA Jatun Ayllu Yura 1 

 

Consultas Previas 

La Consulta Previa, es el mecanismo constitucional de Democracia Comunitaria, Directa y Participativa, 

convocada por el Estado, a través de las entidades públicas correspondientes, de forma obligatoria con 

anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la 

explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa, los reglamentos y/o protocolos para el proceso de 

consulta previa. 

 Durante la gestión 2017 se llevaron adelante desde el mes de Marzo hasta el mes de Diciembre las consultas 

previas en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM Regional TUPIZA-

TARIJA  y AJAM Regional POTOSI-CHUQUISACA.  

Se efectuaron durante la gestión 165 viajes de consulta previa a notificación de la AJAM Regional TUPIZA-

TARIJA  y AJAM Regional POTOSI-CHUQUISACA. Asimismo se concretaron 66 consultas previas que 

cuentan con Resolución de Sala Plena.  

CONSULTA 

PREVIA 

COORDINACION VIAJES 

REALIZADOS 

RESOLUCIÓN 

DE SALA 

PLENA 

NO 

CONCLUIDOS 

EN 

PROCESO 

DESISTIMIENTO 

GESTION 

2017 

Marzo  

a  Diciembre 

AJAM POTOSI-

CHUQUISACA   

y 

AJAM TUPIZA-

TARIJA 

(116 procesos 

remitidos por 

AJAM) 

163 viajes;  

entre 1ra, 2da 

y hasta 3ra 

reunión 

deliberativa. 

66 Consultas 

Previas 

concluidas con 

Resolución de 

Sala Plena. 

45 consultas en 

proceso de 

notificación 

para  1ra, 2da y 

3ra reunión 

deliberativa 

1 en 

proceso de 

elaboración 

de informe 

5 en proceso de 

desistimiento.  

 

Actividades Referendo Carta Orgánica Municipio de Puna 

Educación e investigación 

Las tareas de educación e investigación se realizan en base a una planificación denominada Plan 

educomunicacional, que se constituye en el marco de los objetivos institucionales, principalmente el 

fortalecimiento de la cultura democrática y la participación ciudadana consiente  e informada a la hora de 

cumplir con su deber ciudadano de asistir a la votación, como actor directo del proceso, jurado, notario y guía, 

o como actor indirecto, ciudadanía en general, este objetivo requiere realizar diferentes actividades 

administrativas pero también pero también operativa logísticas de acuerdo al siguiente detalle: 

Proceso de contratación de material para capacitación 

Actividades educomunicacionales – panfletos, perifoneo, instalación de puntos de información 

Nº ACTIVIDAD FECHA 
RESPONSABLE

S  

 

OBSERVACIONE

S 
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En el marco del Referendo para la Carta Orgánica del Municipio de Puna 2017, el SIFDE en el área de 

capacitación educación, con la finalidad de socializar el referendo como mecanismo constitucional, además de 

las singularidades del proceso, se desplazó a nivel Municipio Puna, en su capital y  área desconcentrada, 

actividades como el panfleteo, perifoneo, la instalación de puntos de información de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Ferias de socialización e información municipio puna 

El SIFDE, estuvo presente en Ferias agrícolas del Municipio de Puna lugar de amplia concentración de la 

población de diferentes localidades, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de población posible de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº ACTIVIDAD LUGARES RESPONSABLE

S 

FECHAS OBSERVACIONES 

 

 

 

1.  

Feria de socialización e 

información, elaboración 

de materiales impresos  

 contenido de: 

- 2 Belén, 

- Puna y 

- Otavi  

Personal SIFDE 

comunicación y 

monitoreo, 

educación e 

investigación, 

10 de 

junio  

1 de julio  

Ciudad capital Puna 

Cumplido  

A C TIV ID A D

Entrega de materiales

impresos de contenidos de:

-QUE 

Entrega de trípticos, a la

población en la puesta de su

casa en sus zonas vecinales.

-QUIENES

-COMO Cumplido

1 -CUANDO 

Junio: Municipio de

Puna

Visita asientos

electorales 

2 Cumplido

Instalación  de Puntos: 

 - Plaza central de Puna Cumplido

3

Perifoneo de información y

entrega de material impreso

en las zonas vecinales del

Municipio de Puna

Entrega de material impreso,

con una actividad de música

para atraer a los vecinos.

Personal SIFDE educación e

investigación, facilitador/a  y 

capacitador/a.

Información directa a la

ciudadanía

Personal SIFDE educación e

investigación, facilitador/a,

capacitador/a, Puntos de

información

Junio: Municipio de

Puna

Nº D ES A R R OLLO R ES P ON S A B LES F EC HA S  Y  LU GA R ES
OB S ER V A C ION

ES

Personal SIFDE educación e

investigación, facilitador/ a

y capacitador/a.

Junio: Municipio de

Puna –En las diferentes

Ferias, talleres y

eventos de socialización

y capacitación

1 

Contratación de Imprenta de Cartillas de 

Capacitación: 

- 340Cartilla de Jurados 

- 30 Cartillas de Notarios 

- 30 Cartilla de guías electorales 

- Actas tamaño resma 

- 2500 trípticos     - 12800 proyecto de carta 

orgánica de Puna. 

12/07/2017 
Grover Alejandro  

Patricia Trujillo  

 

 

 

Cumplido 



INFORME DE LABORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2017 

16 
 

 El Referendo 

mecanismo de la 

Democracia 

Participativa 

- Listado de Jurados 

electorales 

facilitador/a  y 

capacitador/a 

22 de 

junio y 

24 de 

junio 

 

Capacitación a organizaciones sociales institucionales y de educación 

 

Capacitación a notarios (as) – jurados (as) REACO puna 2017 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA  LUGAR OBSERV 

 

 

1. 

- Capacitación 

Notarios 

electorales. 

- Capacitación Jurados 

electorales 

Municipio Puna 

Personal SIFDE 

educación e 

investigación, 

facilitador/a, 

Capacitador/a  

20 de junio de 

2017 al 8 de julio 

de 2017  incluso 

para rezagados 

Asientos 

electorales 

 

 

Cumplido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de investigación -  instrumentos de monitoreo de contexto y sensibilidad al conflicto: De 

conformidad a lineamiento del Tribunal Supremo Electoral se realizó el llenado de un instrumento de 

monitoreo de contexto de sensibilidad al conflicto, el mismo que fue remitido para conocimiento del área de 

investigación, en los plazos establecidos  

Comunicación y monitoreo intercultural  

Se desarrollaron  procesos de comunicación e información pública, orientados a motivar la participación de la 

ciudadanía en el Referendo de la carta orgánica del municipio de Puna:  

 Taller de difusión inscripción al padrón biométrico en fecha sábado 22 de abril 2017, en plaza 

central de Puna capital, con motivo de inicio empadronamiento, participaron 150 personas 

aproximadamente. 

 Difusión de plan de comunicación a la ciudadanía y autoridades del municipio jueves 19 de mayo 

en Puna capital en salón de actos de la Alcaldía, participación de 200 personas aproximadamente.  

Nº  INSTITUCION FECHAS DE REALIZACION  RESPONSABLES  OBSERVACIONES 

 

1. 

- Colegio Litoral de  Puna  

- Colegio Linares  

- CEA Puna 

 

Junio 

Facilitadora  

Capacitador 

 

Cumplido  

TOTALES CAPACITADOS 

PORCENTAJE 

DE 

CAPACITADOS 

% 

total de jurados 330 100% 

total de jurados 

capacitados 
194 63% 
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 Actividades de difusión en la feria informativa-educativa del Referendo en localidad de Belén del 

municipio de Puna, en fecha sábado 10 de junio, distribución de 240 cartas orgánicas y amplia 

participación. 

  Actividades de difusión en la feria informativa-educativa del Referendo en la capital del 

municipio de Puna, en fecha jueves 22 de junio, distribución de 300 cartas orgánicas y amplia 

participación. 

 Actividades de difusión en la feria informativa-educativa del Referendo en la capital del 

municipio de Puna, en fecha sábado 24 de junio, distribución de 280 cartas orgánicas y amplia 

participación. 

 Actividades de evento público de deliberación por las opciones SI y NO en salón del municipio de 

Puna, en fecha viernes 30 de junio, participación de 300 personas aproximadamente, amplia 

participación, transmisión por radio ACLO y radio Kollasuyo. 

Material comunicacional producido y difundido.- Se produjeron 3 cuñas radiales y trípticos como  material de 

difusión 3 etapas de acuerdo al siguiente detalle padrón electoral:  

Materiales de 

comunicación 

Idioma Cantidad  

material 

audiovisual 

Empresa/costo de 

Producción  

Fecha de difusión  

Cuñas radiales  Castellano y 

quechua 

2 cuñas radiales de 

información 

conceptual, 

difusión  

Radio PIO XII – 

producción. 

Costo Bs. 700 

29 de mayo al 9 de 

junio  

2 cuñas radiales de 

información y 

motivación jurados 

electorales 

Radio PIO XII – 

producción. 

Costo Bs. 700 

10 al 25 de junio 

2 cuñas radiales de 

motivación voto 

ciudadano  

Radio PIO XII – 

producción. 

Costo Bs. 700 

26 de junio al 9 de julio 

Trípticos 

informativos 

castellano 2500 trípticos  Empresa Gráfica 

Panamericana  

En ferias y actividades 

de difusión 

Proyecto de 

cartas orgánicas 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Puna.  

Castellano 12800 ejemplares Empresa Gráfica 

Panamericana  

11200 ejemplares 

entregados al 

municipio de Puna y 

300 ejemplares 

remitidos al TSE. 

 1300 ejemplares para 

ferias y actividades de 

difusión 

 

 Se contrató una radioemisora en frecuencia  de amplitud modulada que tiene alcance en el municipio 

de Puna para difundir las cuñas radiales de acuerdo a fechas previstas con un costo Bs. 4500. 

 Así mismo se contrató la radio ACLO para lectura de comunicados  y actividades del calendario como 

lugar sorteo jurados electorales, lista de jurados electorales, cronograma capacitación jurados 

electorales, evento público deliberación, ubicación de recintos electorales, requisitos para circulación 

movilidades por 45 días del 29 de mayo al 12 de julio de 2017. Con un costo de Bs. 3600. 
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 Se concretó cobertura informativa mediante entrevistas para sensibilización y motivación a la 

participación ciudadana, de jurados electorales, en actual difusión de motivación al voto, así como 

otras del calendario electoral en medios de comunicación social y redes sociales Facebook, WathsApp, 

pagina WEB del Tribunal Electoral Departamental y noticias publicadas en periódico digital del OEP 

“Fuente Directa”.  

Monitoreo a propaganda electoral.-  

 Etapa de difusión: de acuerdo a calendario 9 de junio al 5 de julio a media noche. 

 Medios habilitados: radios Kollasuyo 105.1 FM y 960 AM, Potosí 100.1 FM, PIO XII 710 AM, 

ACLO 680 AM y Canal 11 ATB Potosí. 

 Propaganda Difundida: Ninguna registrada en la etapa de difusión de Propaganda en medios 

habilitados. 

 Propaganda en espacios públicos: En etapa de difusión solamente pintado a favor de la opción 

“NO” en algunas paredes y pisos de calles en la capital del municipio. Lugares centrales de la 

plaza y alrededores. 

 Propaganda en etapa de silencio electoral: De las 00:00 horas del jueves 6 de julio a las 18:00 

horas del domingo 9 de julio. NINGUNA emisión registrada en medios de comunicación 

habilitados, así como tampoco se registró contrato alguno con estos medios en todo el periodo. 

Observación, acompañamiento y supervisión  se concretó las siguientes actividades  durante el Referendo para 

la Carta Orgánica del Municipio de Puna 2017. 

Plan de Observación 

En el Referendo para la Carta Orgánica del Municipio de Puna 2017, se concretaron actividades de observación 

y acompañamiento. El proceso de observación se realizó durante la fase de votación  de la población 

seleccionada  en el marco de la normativa institucional sobre la inclusión de los criterios de género, 

generacional, interculturalidad, plurinacionalidad y discapacidad, además de una guía de entrevista sobre 

percepción del proceso referendario, guía de entrevista de comunicación abierta sobre la información de la 

carta orgánica, mismas que aplicaron en los instrumentos 1, 2 y 3  que el nivel nacional aprobó para su 

aplicación. 

El llenado de instrumentos de observación se realizó el día del sufragio en las comunidades de Belén, Alkatuyo 

y Huaycaya, de los datos recogidos por los instrumentos fueron sobre información de las condiciones de los 

recintos electorales, la señalética, si en las inmediaciones del recinto se presentó propaganda electoral, 

personal presente en el recinto, material informativo, las condiciones de las mesas de sufragio y el contenido 

del kit electoral. 

Asimismo se realizaron entrevistas a la población votante sobre aspectos concernientes a la socialización de la 

Carta Orgánica, la información recibida, las instancias que socializaron la Carta Orgánica.   

Durante el cierre de las mesas se realizó un nuevo recorrido por las comunidades del área rural para recoger 

datos sobre el cierre de la mesas de sufragio. 

Resultados de la Observación  

Los resultados a los que se llegó con la aplicación de los instrumentos 1, 2 y 3 permitieron analizar que los 

criterios de género generacional, interculturalidad, pluriculturalidad y discapacidad  que se encuentran 

presentes en la fase de votación de la población del Municipio de Puna. 

Asimismo la aplicación de los instrumentos permitirá solucionar problemas o dificultades que se atraviesan 

en próximas procesos electorales.   

Actividades “Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” 

Educación e investigación 

Las Elecciones Judiciales 2017 se encararon con los siguientes datos: 
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Contratación de: 51 consultores en línea, 13 facilitadores y 38 capacitadores. 

Impresión de: 15500 afiches calendario, 58400 trípticos informativos, 12000 guías jurados y  Notarios 

electorales, 50000 volantes, 8000 actas y 8000 hojas de trabajo para capacitación y 400 guías para guías 

electorales. 

Alquiler de 22 vehículos  para el traslado de Facilitadores y Capacitadores al área rural. 

Difusión de información y capacitación: sobre la naturaleza del proceso a la sociedad. 10 puntos de información 

móviles en zonas céntricas y alejadas de la  ciudad. 22 comisiones para capacitación de en todo el departamento 

a Jurados electorales y 7 eventos de capacitación de notarios electorales. 80 eventos de socialización y 4 

conversatorios con candidatos nacionales y departamentales.  

Capacitación jurados (as) – notarios (as) electorales 

De conformidad a lo establecido en planificación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

SIFDE – Potosí, en el área de capacitación y educación, se cumplió el plan de capacitación Jurados electorales, 

notarios y guías de conformidad a los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP
73%

NOCAP
27%

PORCENTAJE 
JURADOS ELECTORALES 
CAPACITADOS POTOSI

CAP NOCAP

CAPACITACION A JURADOS ELECTORALES CIUDAD 

TOTAL VARONES TOTAL MUJERES TOTAL  CIUDAD 

1279 1366 2645 

TOTAL VARONES TOTAL MUJERES TOTAL  AREA RURAL 

3510 3440 6950 

TOTAL DE JURADOS ELECTORALES CAPACITADOS 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 
9595 
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Ferias de socialización e información elecciones judiciales s 2017 

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático SIFDE, estuvo presente en Ferias en los diferentes 

Municipios del Departamento, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de población posible de acuerdo 

al siguiente detalle: 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

N° DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

LUGARES DONDE SE 

EJECUTARON LAS 

ACTIVIDADES 

N° DE 

PARTICIPANTES 

 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

N° 

Ferias y/o 

eventos 

públicos de 

difusión de 

méritos de los 

candidatos/as

:  

 6 ferias 

informativas/e

ducativas en 

eventos 

públicos  

 

24/11/2017 Plaza 10 de 

noviembre alianza  

y participación con 

la feria dirección 

departamental  de 

educación 

 Población en 

general 

17 AL 26 DE 

NOVIEMBRE  

FEIPOBOL – feria 

internacional Potosí 

Bolivia, stand en 

sección 

instituciones 

segundo piso del 

Centro Ferial 

ubicado en avenida 

Sevilla y Pando. 

Población en 

general que 

visito la 

FEIPOBOL 

Población en 

general 

24/11/2017 

CATAVI 

Catavi – plaza 

central (municipio 

de Llallagua) 

Alianza con radio  

Pio XII 

Población en 

general que 

visito  

Población 

general  

Catavi 

26/11/2017 Llallagua, plaza 

central, en alianza 

con radio  Pio XII 

Población en 

general que 

visito 

Población 

general 

Llallagua 

26/11/2017  Plaza San Bernardo 

y zona Cementerio 

en feria San 

Andrés, “Por un 

voto informado”  

TED Potosí. 

Población en 

general que 

visito 

8 en San 

Bernardo 

4 en zona 

Cementerio 

26 /11/2017 Movilización casa 

por casa  

“movilización 

ciudadana por un 

voto informado” 

Población en 

general de 

zonas donde se 

visitó los 

domicilios  

107 notarios 

electorales  y 4 

coordinadores   

 

 

Capacitación a organizaciones sociales institucionales y de educación 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD 

N° DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

LUGARES 

DONDE SE 

EJECUTARON 

LAS 

ACTIVIDADES 

N° DE 

PARTICIPANTES 

DESGLOSAR POR 

CADA ACTIVIDAD 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

N° 

Taller de 

socialización 

Difusión de 

Méritos de 

candidatos/as 

16 Talleres 

con 

Instituciones y 

Colegios  

24/10/2017 al 

17/11/2017 

Liceo Potosí, 

Colegio 

Aniceto Arce, 

Santa rosa,  

Colegio 

Aniceto Arce 

“B”, 

INFOCAL, 

Colegio José 

David Berrios,  

Instituto San 

Martin, 

Colegio Juan 

Manuel 

Calero, 

Colegio 

Mariscal 

Santa Cruz, 

Unidad 

educativa 

Vida y 

Verdad, 

Escuela 

Normal 

Superior 

“Eduardo 

Avaroa”, 

IMBOLJAP, 

Policía 

Nacional. 

Policías y 

funcionarios 

 Taller de 

socialización 

con 

estudiantes y 

profesores  

1227 estudiantes 

20 profesores 

 

 

 

 

 

1247 

participantes en 

talleres 

 

VISITA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La Unidad de Educación e investigación también realizo visitas a medios de comunicación para informar  a la 

población sobre el proceso de la votación y la naturaleza del proceso, de conformidad al siguiente detalle: 

Nª FECHA HORA 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 

1 21/11/2017 08:00 UNITEL PROCESO DE VOTACION 

2 21/11/2017 08:00 IMPERIAL TV INFORMACION 

3 21/11/2017 07:00 SATEL PROCESO DE VOTACION 
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4 21/11/2017 09:30 IMPERIAL TV PROCESO DE VOTACION 

5 21/11/2017 09:30 RADIO FIDES INFORMACION 

6 21/11/2017 11:00 RADIO LIDER INFORMACION 

8 22/11/2017 10:00 SITEL PROCESO DE VOTACION 

9 23/11/2017 19:30 
CANAL 30 (FINAL 

INGAVI) 
PROCESO DE VOTACION 

10 23/11/2017 08:00 IMPERIAL TV PROCESO DE VOTACION 

11 23/11/2017 10:00 RADIO FIDES INFORMACION 

12 23/11/2017 08:30 SATEL PROCESO DE VOTACION 

13 23/11/2017 10:00 RADIO ACLO INFORMACION 

14 24/11/2017 07:00 IMPERIAL TV PROCESO DE VOTACION 

15 24/11/2017 08:00 IMPERIAL TV PROCESO DE VOTACION 

16 28/11/2017 16:30 RADIO KOLLASUYO INFORMACION 

17 28/11/2017 21:30 SITEL PROCESO DE VOTACION 

18 29/11/2017 08:00 UNITEL PROCESO DE VOTACION 

19 29/11/2017 10:30 FEDECOMIN PROCESO DE VOTACION 

20 29/11/2017 16:00 RADIO KOLLASUYO INFORMACION 

21 30/11/2017 06:00 DESAYUNO DE PAPEL INFORMACION 

22 30/11/2017 08:00 UNITEL PROCESO DE VOTACION 

23 30/11/2017 09:00 SITEL canal 15 PROCESO DE VOTACION 

25 30/11/2017 11:00 RADIO FIDES PADRON 

26 01/12/2017 08:00 UNITEL CANAL 13 PROCESO DE VOTACION 

27 01/12/2017 09:00 SITEL canal 15 PROCESO DE VOTACION 

28 01/12/2017 10:00 RADIO WAYNA POTOSI PROCESO DE VOTACION 

29 01/12/2017 11:00 RADIO INDEPENDENCIA PROCESO DE VOTACION 

30 01/12/2017 16:00 RADIO KOLLASUYO PROCESO DE VOTACION 

31 01/12/2017 20:00 SATEL CANAL 33 PROCESO DE VOTACION 

32 01/12/2017 21:30 CATOLICA TV PROCESO DE VOTACION 

33 02/12/2017 11:00 KOLLASUYO PROCESO DE VOTACION 

34 02/12/2017 16:00 KOLLASUYO PROCESO DE VOTACION 

 

Actividades de investigación -  monitoreo de la percepción ciudadana sobre la difusión de información 

Se elaboró el monitoreo de percepción ciudadana sobre la difusión de información y de méritos en fecha 14 de 

Noviembre de 2017, la misma que fue remitida a La Paz para su consideración.  

Difusión de información y capacitación: sobre la naturaleza del proceso a la sociedad. 10 puntos de información 

móviles en zonas céntricas y alejadas de la  ciudad. 22 comisiones para capacitación de en todo el departamento 
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a Jurados electorales y 7 eventos de capacitación de notarios electorales. 80 eventos de socialización y 4 

conversatorios con candidatos nacionales y departamentales. 

 

Comunicación y monitoreo 

Se desarrollaron  procesos de comunicación e información pública, orientados a motivar la participación de la 

ciudadanía en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 

2017:  

 Taller de difusión Reglamento de Difusión de Méritos e Información  en fecha miércoles 13 de 

septiembre 2017, en salón de actos TED Potosí, dirigido a periodistas y candidatos al TSJ y TCP 

por el departamento de Potosí, participaron 50 personas aproximadamente. 

 Talleres de socialización y difusión Elecciones Judiciales 2017, para Autoridades Municipales de 

Tupiza, Villazón, representantes de organizaciones sociales, población en general, 19 y 20 de 

octubre. 200 participantes. 

 Talleres de socialización y difusión Elecciones Judiciales 2017, del 6 al 10 de noviembre, para 

Autoridades, representantes de organizaciones sociales, población en general Municipales de 

Llica (2 talleres), Tahua (2 talleres), San Pedro de Quemes (2 talleres), Colcha K (2 talleres) y 

San Agustín (Zoniquera) (1 Taller). Distribución a la población de cada municipio en el intervalo 

entre talleres, Trípticos informativos (candidatos méritos) y afiches calendario (información TSJ, 

TCP, TZ y CM). 415 participantes en los talleres.   

 Talleres de socialización y difusión Elecciones Judiciales 2017, de 21 al 24 de noviembre, para 

Autoridades, representantes de organizaciones sociales, población en general Municipales de 

Mojinete (2 talleres), San Antonio Esmoruco (2 talleres), San Pablo Lipez (2 talleres) y Atocha (3 

talleres). Distribución a la población de cada municipio en el intervalo entre talleres, Trípticos 

informativos (candidatos méritos), afiches calendario, separatas méritos y separatas proceso 

electoral. 310 participantes en los talleres. 

 Actividades de difusión en la FEIPOBOL (Feria Internacional de Potosí – Bolivia) en stand 

preparado con material del Tribunal Supremo Electoral, del 17 al 26 de noviembre, distribución 

por parte de todo el equipo SIFDE a la ciudadanía de  40.000 separatas méritos y 40.000 

separatas proceso de votación. 

  Actividades de difusión de la Movilización casa por casa  “movilización ciudadana por un voto 

informado”, en fecha domingo 26  de noviembre, distribución por parte de todo el equipo SIFDE 

a la ciudadanía 40.000 separatas méritos y 40.000 separatas proceso de votación 

 Actividades de difusión 6 conversatorios (4  organizados por el TED y 2 acompañamientos) con  

candidatos TSJ, TCP, CM y TA en Potosí, Villazón, Llallagua, Uyuni del 16 de octubre al 25 de 

noviembre.    

 Actividades de contratación de medios de comunicación para aplicación de la “Campaña de 

difusión de méritos e información del proceso de Elección de Altas Autoridades del Órgano 

Judicial  y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017” de acuerdo a plan de medios de 

comunicación. 

Material comunicacional producido y difundido.-  

 Plan de medios aplicado por medios de comunicación social por 50 días continuos en los medios 

habilitados conforme normativa 25 radios 20 radios ciudad y 5 radios ciudades intermedias 

(Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón) y 17 canales de televisión 12 canales Tv ciudad y 5 canales de 

Tv ciudades intermedias (Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón). 

 6 microprogramas candidatos TA y CM (producción TSE), 2 microprogramas méritos candidatos TSJ 

y TCP. 4 microprogramas propuestas candidatos (2 castellano y 2 quechua). 4 cuñas radiales 

motivación jurados y voto (producción TED). 
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 6 microprogramas Tv candidatos TA y CM (producción TSE), 2 microprogramas Tv méritos candidatos 

TSJ y TCP. 2 microprogramas Tv propuestas candidatos (2 castellano y 2 quechua). 4 cuñas radiales 

motivación jurados y voto (producción TED). 2 spots Tv motivación y procedimiento voto (producción 

TSE). 

 

PRODUCTO o TIEMPO o

ACTIVIDAD PLAZO

Difus ión de 4 cuñas radia les

producción TSE
15 a l  18 de octubre 25 radios  en tota l ; 

20 radios ciudad y 5 radios

ciudades intermedias (Lla l lagua,

Tupiza , Uyuni  y Vi l lazón)  

Población votante en genera l  

Di fus ión de 4 spots tv producción

TSE
15 a l  18 de octubre 

17 canales de Tv en

tota l ; 

12 canales Tv ciudad y 5 canales

de Tv ciudades intermedias

(Lla l lagua, Tupiza , Uyuni y

Vi l lazón)  

Población votante en genera l  

Difusión 

méritos y

propuestas 

candidatos. 

Difus ión de 6 microprogramas

candidatos TA y CM (producción

TSE), 2 microprogramas méri tos

candidatos TSJ y TCP. 4

microprogramas propuestas

candidatos (2 castel lano y 2

quechua). 4 cuñas radia les

motivación jurados y voto

(producción TED).

3 microprogramas motivación y

procedimiento voto (producción

TSE)

Difusión 

motivación, 

voto, radio y

Tv

Difus ión de 6 microprogramas Tv

candidatos TA y CM (producción

TSE), 2 microprogramas Tv méri tos

candidatos TSJ y TCP. 2

microprogramas Tv propuestas

candidatos (2 castel lano y 2

quechua). 4 cuñas radia les

motivación jurados y voto

(producción TED). 2 spots Tv

motivación y procedimiento voto

(producción TSE)

15 a l  18 de octubre 
17 canales de Tv en

tota l ; 

12 canales Tv ciudad y 5 canales

de Tv ciudades intermedias

(Lla l lagua, Tupiza , Uyuni y

Vi l lazón)  

Población votante en genera l  

Difusión de

programas 

entrevistas Tv.

Difusión de

programas 

entrevistas 

Radio 

25 programas de radio “Elecciones

Judicia les 2017” de media con

entrevis tas a candidatos del TSJ,

TCP, TA, CM

23 de octubre al 29 de

noviembre diario de

16:30 a  17:00

17 canales de Tv en

tota l ; 

12 radios ciudad y 5 radios

ciudades intermedias (Lla l lagua,

Tupiza , Uyuni  y Vi l lazón)  

Población votante en genera l .

Publicidad 

estática 

impresa

Val la gigante y banners papeletas

candidatos departamentales y

nacional

22 a l  29 de noviembre Val la  estática  
Avenida Las Banderas frente

nueva terminal  de buses
Población en genera l

Publicación de

información y

agenda de

medios

En redes socia les whatsapp,

Facebook, WEB del TED. Agenda de

medios  con vis i ta  a  programas

4 de septiembre al 6

de diciembre

Redes socia les y

espacios informativos

medios de

comunicación 

Si tios redes socia les y varios

medios de comunicación ciudad y

ciudades  intermedias

Población en genera l .

Lectura de

comunicados 

para 

coordinación 

actividades

Radio ACLO Potos í y Chuquisaca,

PIO XII de Lla l lagua, El Sa lar de

Uyuni

28 de octubre al 4 de

diciembre
3 radioemisoras

1 ciudad de Potos í, 2 ciudades

intermedias  
Población en genera l

Separatas méri tos candidatos ,

cantidad 361.000
16 de noviembre Imprenta  TK Ciudad de Sucre Población votante en genera l

Afiche papeleta  ful l  color 8 de noviembre Imprenta  TK Ciudad de Sucre Población votante en genera l

Volante papeleta  ful l  color 8 de noviembre Imprenta  TK Ciudad de Sucre Población votante en genera l

6 programas de televis ión

“Elecciones Judicia les 2017” de

media con entrevis tas a

candidatos  del  TSJ y TCP

25 de octubre al 29 de

noviembre solo

miércoles de 20:30 a

21:00

12 canales de Tv en

tota l ; 

9 canales Tv ciudad y 3 canales de

Tv ciudades intermedias (Tupiza ,

Uyuni  y Vi l lazón)  

Población votante en genera l  

Publicaciones 

en imprenta

ETAPA
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
LUGAR  y REGION PUBLICO META

Naturaleza del

proceso 

difusión en

radio

19 de octubre al 3 de

diciembre 
25 radios  en tota l ; 

20 radios ciudad y 5 radios

ciudades intermedias (Lla l lagua,

Tupiza , Uyuni  y Vi l lazón)  

Población votante en genera l  
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Monitoreo a propaganda electoral.-  

 Etapa de difusión: de acuerdo a calendario electoral, difusión méritos y propuestas de candidatos 19 

de octubre al 29 de noviembre a media noche. 

 Medios contratados para difusión previamente habilitados: 25 radios 20 radios ciudad y 5 radios 

ciudades intermedias (Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón) y 17 canales de televisión 12 canales Tv 

ciudad y 5 canales de Tv ciudades intermedias (Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón). 

 Publicidad difundida y monitoreada: 6 microprogramas candidatos TA y CM (producción TSE), 2 

microprogramas méritos candidatos TSJ y TCP. 4 microprogramas propuestas candidatos (2 

castellano y 2 quechua). 4 cuñas radiales motivación jurados y voto (producción TED). 6 

microprogramas Tv candidatos TA y CM (producción TSE), 2 microprogramas Tv méritos candidatos 

TSJ y TCP. 2 microprogramas Tv propuestas candidatos (2 castellano y 2 quechua). 4 cuñas radiales 

motivación jurados y voto (producción TED). 2 spots Tv motivación y procedimiento voto (producción 

TSE). 

 Propaganda en etapa de silencio electoral: De las 00:00 horas del jueves 30 de noviembre a las 18:00 

horas del domingo 3 de diciembre, no se registró NINGUNA emisión en medios de comunicación 

habilitados respecto a difusión de méritos y propuestas.  

 

Observación, acompañamiento y supervisión;  concretó las siguientes actividades  durante la Elecciones de 

Altas Autoridades del Órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 2017. 

Talleres con NPIOCs 

En la Elecciones de Altas Autoridades del Órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 2017,  se 

concretaron talleres de socialización y difusión de méritos de los candidatos en varios municipios del 

Departamento de Potosí, con la finalidad de brindar información sobre las características del proceso judicial, 

los méritos de los candidatos y propuestas, tipos de voto e información sobre el procedimiento de votación para 

generar conocimientos en los hombres y mujeres de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.  

 

 

PRODUCTO o TIEMPO o

ACTIVIDAD PLAZO

Convocatoria públ ica a la reunión

de sorteo de jurados de mesas de

sufragio 1/8 pagina

22 de octubre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publ icación de nóminas de jurados

de mesa de sufragio 36 paginas
29 de octubre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publ icación de cronograma de

capacitación a jurados electora les

1/4 pagina

5 de noviembre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publ icación requis i tos  autorización 

vehicular 1/8 pagina
19 de octubre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publ icación de los recintos y de

ubicación de mesas electora les 4

paginas

26 de noviembre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publ icación del lugar donde se

real izara  el  cómputo 1/8 pagina
30 de noviembre Periódico el  Potos í Ciudad de Potos í Población votante en general

Publicaciones 

en prensa 

ETAPA
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
LUGAR  y REGION PUBLICO META
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N
° 

Entidad y/o 
Organización  

Represente 
de la 

organizació
n y/o 

entidad 

Actividad Lugar y fecha de la actividad N° de 
participa

ntes 

Actividad realizada 
por el OEP 

Municipio comunida
d 

Fecha M. H. Difusió
n 
Proceso  

Difusió
n 
Méritos 

1  SUBCENTRALE
S DEL 
MUNICIPIO 
RAVELO 

 Dirigentes 
de la 
Subcentral 

 Reunión 
Mensual 

 Ravelo  Ravelo  23/09/17 12 63 x x 

2 JATUN AYLLU 
YURA 

Kuracas Consejo de 
Autoridade
s 

Tomave Yura 29/09/17 11 23 x x 

3 CENTRAL 
SECCIONAL DE 
TRABAJADORE
S CAMPESINOS 
DE ACASIO 

Dirigentes 
Seccionales 

Reunión Acasio  05/10/17 10 15 x x 

4  CENTRAL Y 
SUBCENTRAL 
DEL MUNICIPIO 
DE SACACA 

 Dirigentes 
de la 
Subcentral 

 Asamblea 
Ordinaria 

 Sacaca  Sacaca  08/10/17 70 80 x x 

5  CAOP  Tata 
Kuracas 

 Cabildo  Potosí  Potosí   08/10/17 30 40 x x 

6  NACIÓN 
KILLACAS 

 Kuracas   Asamblea 
Ordinaria  

 Tomave  Tomave  10/10/17 20 30 x x 

7 NACIÓN 
QHARA QHARA 

Tata Kuracas Cabildo 
Iskay Quilla 
Tantachawi 

Chaqui Chaqui 14/10/17 50 100 x x 

8 AYLLU TAUCA 
URINSAYA 

Kuracas Asamblea 
Ordinaria 

Tomave San Pedro 
de Opoco 

21/10/17 30 50 x x 

9 CAMARA DE 
DIPUTADOS 

Kuracas, 
autoridades 
municipales, 
AFRODEN Y  
AFRUDEMP
O 

Foro de 
interés 
ciudadano 

Colquechac
a 

Macha 16/11/17 15 25 x x 

Conversatorios 

Conversatorios 

 
 
 
 
6 conversatorios  
(4  organizados por 
el TED y 2 
acompañamientos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/10/17 al 
26/11/17 

 
 
Candidatos de las instancias TSJ, 
TCP en 5 conversatorios: Potosí 
en Sala Magna de facultad de 
Derecho UATF 
(acompañamiento);  Villazón 
(Universidad San Francisco de 
Asis), Llallagua (Universidad 
Nacional Siglo XX), Uyuni 
(Fundación para el Desarrollo 
Radio El Salar), Uncía (municipio, 
acompañamiento). 
1 taller con candidatos TSJ, TCP, 
CM, TA, en paraninfo Universidad 
Autónoma Tomás Frías.  

100 
participantes en 
facultad de 
derecho 
250 
participantes en 
Villazón 
101 
participantes en 
Llallagua.  
115 
participantes en 
Uncia. 
86 participantes 
en Uyuni  
300 personas en 
paraninfo de la 
UATF 

 
 
952 
participantes 
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