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PRESENTACIÓN 
 

   El Tribunal Electoral Departamental de Pando, presenta ante el Tribunal Supremo 

Electoral el Informe de Gestión que comprende las actividades  realizadas y resultados 

obtenidos en la gestión 2018, así como los planes y proyectos para la gestión 2019, de 

cada una de las diferentes áreas que componen el TED – Pando. 

 

Este informe se instituye en el marco de los principios que rigen la naturaleza, 

organización y funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional y de los objetivos 

estratégicos e institucional de la gestión 2018, enmarcadas en la Constitución Política del 

Estado, en las leyes del Régimen Electoral y del Órgano Electoral Plurinacional, así como 

en disposiciones y directrices emitidas por el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Las páginas de este informe están organizadas por cada una de las áreas que componen 

al Tribunal Electoral Departamental de Pando, así, como los planes y proyectos que se 

tiene planificado para la gestión 2019. Asimismo, cada una de las tareas y actividades se 

desarrollaron de manera transparente. 

  

Así también, se desarrollaron y coordinaron acciones de información institucional, con el 

fin de tener una ciudadanía informada continuamente, sobre las actividades que se 

desarrollan en pos de la construcción de la democracia intercultural a través de medios 

de comunicación social masivos locales y regionales e interactivos como el Facebook y la 

página web institucional. 

 

El Tribunal Electoral Departamental de Pando, ofrece a la sociedad boliviana y en 

particular la pandina, solvencia moral, gestión eficiente, transparencia administrativa, 

economía de recursos e innovación en sus procesos. El presente informe acredita la 

cabal satisfacción de estas expectativas ciudadanas y, ante todo, pone en evidencia del 

compromiso institucional de resguardar, con convicción democrática, e imparcialidad, la 

voluntad popular expresada en sufragios y asegurar así la autoridad superior del pueblo 

frente al transitorio poder de los gobiernos. 

 

 

 

 

 

 

 

               
 



 

 

 

Informe de Gestión 2018 Página 3 
Pando, Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Sala Plena 

Tribunal Electoral Departamental  

Pando  
 

                              
 

Abg. Lucas René Zambrana Espinoza 
PRESIDENTE 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL  
PANDO 

 
 

 
 

Abg.  Daniela Deysi Vélez Quijhua 
VICEPRESIDENTA                                                                                                

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL  
PANDO 

 
 

                                                                                         
 
 
                     Lic. Giovanna Mabel Sangueza Suárez                                                                 Abg. Priscila Segovia Alencar 
                                            VOCAL                                                                                                          VOCAL 
                  TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL                                         TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

                                            PANDO                                                                                                         PANDO   



 

 

 

Informe de Gestión 2018 Página 4 
Pando, Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 
I. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 

 
1.1. 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. 
 
1.2. Visión. 

 
Órgano modelo de la gestión pública intercultural que cumple las funciones electoral y registral. 
 
1.3. Objetivo General Institucional. 

 
Consolidar y proyectar la cultura democrática intercultural y registral, mediante el desempeño de 
las atribuciones legales, para el ejercicio del derecho a la identidad y a la ciudadanía política. 
 

II. MARCO LEGAL 
 
2.1. Constitución Política del Estado  
 
Bolivia adopta para su gobierno las democracias directa y participativa, representativa y 
comunitaria; con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres (Artículo 11. I).  
La democracia se ejerce de las siguientes formas:  
 
1) Directa y Participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria 
de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán 
carácter deliberativo conforme a ley.  
2) Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y 
secreto, conforme a ley.  
3) Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, entre otros, conforme a ley.  
 
2.2. Ley Nº 018  del Órgano Electoral Plurinacional  
 
Esta Ley define “…la función electoral, jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, 
organización, funcionamiento, servicios y régimen de responsabilidades del Órgano Electoral 
Plurinacional, para garantizar la Democracia Intercultural en Bolivia”. A través de la misma, se dio 
inicio a una nueva etapa institucional en la cual el Órgano Electoral Plurinacional tiene igual 
jerarquía constitucional que los otros tres Órganos, relacionándose con ellos sobre la base de la 
independencia, separación, coordinación y cooperación.  
 
La Ley establece como competencias del Órgano Electoral Plurinacional las siguientes: 
administrar el régimen democrático, el registro cívico, administrar la justicia electoral, la 
fiscalización de las organizaciones políticas y la administración institucional.  
La función esencial del Órgano Electoral Plurinacional es garantizar el ejercicio de la Democracia 
Intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia; y la prestación de servicios a través del: i) Servicio 
de Registro Cívico (SERECI), ii) Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE); y 
iii) Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). 
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El Fortalecimiento de la Democracia Intercultural depende de la capacidad de gestión del Órgano 
Electoral Plurinacional, para proponer y ejecutar acciones estratégicas que permitan alcanzar los 
desafíos del desarrollo democrático de nuestro país.  
 
2.3. Ley Nº 026 del Régimen Electoral  
 
Democracia intercultural  
 
La Asamblea Legislativa Plurinacional, en fecha 29 de junio de 2010 aprueba la Ley del Régimen 
Electoral (Ley Nº 026) con el objeto de regular el Régimen Electoral en Bolivia para el ejercicio de 
la Democracia Intercultural, basada en la complementariedad de la democracia: directa y 
participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria; en el marco de la 
equivalencia de oportunidades de género y generacional.  
 
La Ley reconoce e incluye las diversas prácticas de democracias desarrolladas por el pueblo 
boliviano en su historia política y la conformación plurinacional del Estado a través del 
reconocimiento efectivo de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. De esta 
forma se propone contribuir a la consolidación del modelo plural de democracias en el Estado 
Plurinacional con autonomías. 
 
Formas de democracia  
 
La Democracia Intercultural de acuerdo a la Ley 026 del Régimen Electoral, se sustenta en el 
ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de las tres formas de democracia:  
 
1) Democracia Directa y Participativa. Este tipo de democracia es ejercida mediante la 
participación ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el 
control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de 
consulta popular.  
2) Democracia Representativa. Que se ejerce mediante la elección de autoridades y 
representantes, en los diferentes niveles del Estado Plurinacional, según los principios del sufragio 
universal.  
3) Democracia Comunitaria. Esta democracia mediante el autogobierno, la deliberación, la 
representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
 

III. ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Presupuesto Aprobado.-  

Mediante Ley 1006 de 20 de Diciembre de 2017, se aprueba el Presupuesto General del Estado 

(PGE), correspondiente a la gestión 2018, del cual forma parte el presupuesto para gastos de 

funcionamiento del Tribunal Electoral Departamental de Pando, el cual de acuerdo al presupuesto 

registrado en el Sistema de Gestión Pública SIGEP, el mismo asciende a Bs635.567,00. 

Con las modificaciones presupuestarias realizadas durante la gestión 2018, el presupuesto vigente 

y/o aprobado del Tribunal Electoral Departamental de Pando, asciende a un importe total de Bs.- 

860.604,00 son: Ochocientos sesenta mil seiscientos cuatro 00/100 Bolivianos. Siendo el 

presupuesto por fuente de financiamiento el que se detalla a continuación: 
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PRESUPUESTO INICIAL APROBADO Y ADICIONALES 

 FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR 20/230 y 41/111 

(Expresados en Bolivianos) 

FUENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 

APROBADAS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

20 Recursos 
Específicos 

635.567,00 190.037,00 825.604,00 

41 Transferencias 
T.G.N. 

0,00 35.000,00 35.000,00 

 TOTAL  635.567,00 225.037,00 860.604,00 

 
Las fuentes de financiamientos, con las que se asignó el presupuesto de funcionamiento son las 
siguientes: 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos 
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos específicos 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 41 Transferencias TGN 
ORGANISMO FINANCIADOR: 111 Tesoro General de la Nación  
 
Presupuesto Ejecutado.-  

En el marco de las disposiciones Legales  y con el propósito de contar con información financiera útil, 

confiable, oportuna y verificable de todas las operaciones Contables-Presupuestarias, el Tribunal 

Electoral Departamental de Pando, utiliza el Sistema de Gestión Publica SIGEP que administra, 

registra y controla la información económica-financiera que integra los módulos de Contabilidad 

patrimonial, Presupuestos y Tesorería, además permite ampliar las posibilidades de búsqueda de 

información y generación de una variedad de reportes para su respectivo análisis por parte de los 

usuarios de la información, permite la emisión de los Estados Financieros y reportes complementarios 

y registros auxiliares contables y presupuestarios. 

Durante el periodo de enero al 14 de diciembre 2018, el Tribunal Electoral Departamental de Pando, 

ha ejecutado gastos en las diferentes partidas presupuestarias, grupos y clase de gasto registradas 

en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), de acuerdo a la disponibilidad de recursos existentes, de 

esta manera podemos indicar que la ejecución consolidada hasta el 14 de diciembre de 2018, 

asciende a un monto de Bs752.869,34 lo cual representa el 87,48% con relación al presupuesto 

aprobado. 

La unidad de Contabilidad es la encargada de desarrollar y ejecutar procesos técnicos relativos a la 

Contabilidad General de la Institución, tomando en cuenta la correcta aplicación del Sistema de 

Contabilidad Integrada establecida en la Ley de Administración y Control Gubernamental. 

Los comprobantes contables de la institución, se encuentran debidamente archivados de forma 

ordenada, correlativa y cronológicamente, constituyéndose en la base para la elaboración de los 

Estados Financieros y controles posteriores.  
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De los recursos ejecutados durante la gestión podemos resaltar los gastos más importantes de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual para el Tribunal Departamental 

de Pando y considerando que los recursos económicos destinados para esta gestión, son recursos 

destinados a cubrir específicamente el funcionamiento operativo como ser: Servicios Básicos, 

Mantenimiento de edificio, maquinaria y equipos, alimentación, adquisición de material de escritorio y 

oficina, adquisición de activos fijos, y otros, de los cuales se puede observar que se ha ejecutado 

hasta el 14 de diciembre un importe de Bs.- 752.869,34 el mismo que corresponde en términos 

porcentuales al 91,19%, con relación al  presupuesto aprobado con la fuente 20/230, según se detalla 

a continuación: 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO 

FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR 20/230 

(Expresados en Bolivianos) 

 

Grupo Descripción Grupo Presup. Vig. Presupuesto 

ejecutado 

Porcen. 

% 

Presupuesto 

no 

ejecutado 

2 SERVICIOS NO 

PERSONALES 

478.254,00 428.178,65 89,53 50.075,35 

3 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

309.932,00 288.147,69 96,02 21.784,31 

4 ACTIVOS REALES 36.121,00 36.061,00 99,83 60,00 

8 IMPUESTOS, REGALIAS Y 

TASAS 

1.297,00 482,00 37,16 815,00 

  Total 825.604,00 752.869,34 91,19 72.734,66 

 

PRESPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO POR CLASE DE GASTO 

FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR 20/230 

Expresado en Bolivianos  

 

Clase 

de 

gasto 

Descripción 

Grupo 

Presup. 

Inicial 

Mod. 

Aprobadas 

Presup. 

Vig. 

Ejecutado %  

Ejecutado 

4 BIENES Y 

SERVICIOS 

394.581,00 195.245,00 589.826,00 528.380,87 89,58 

5 SERVICIOS 

BASICOS 

214.560,00 -16.200,00 198.360,00 187.945,47 94,75 

6 ACTIVOS FIJOS 24.901,00 11.220,00 36.121,00 36.061,00 99,83 

11 OTROS 1.525,00 -228,00 1.297,00 482,00 37,16 

  Total 635.567,00   825.604,00 752.869,34 91,19 
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I. ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES 
PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019 
 

En fecha 1 de septiembre de 2018, se promulgo la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que señala 

que para participar en la elección de Presidenta o Presidente  y Vicepresidenta o Vicepresidente del 

Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral 

simultaneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado cuatro meses antes de la emisión 

de la convocatoria para las elecciones generales y con participación exclusiva de la militancia de la 

organización política. Este proceso será organizado y administrado por el Tribunal Supremo Electoral 

y Financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Por tanto el presupuesto asignado al 

Tribunal Electoral Departamental de Pando, para la gestión 2018 es el siguiente:  

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR CLASE DE GASTO  
FUENTE 41 “Transferencias TGN”  

ORGANISMO FINANCIADOR 111 “Tesoro General de la Nación” 
(Expresados en Bolivianos) 

 

Clase de 
gasto 

Descripción Grupo Presup. 
Inicial 

Mod. 
Aprobadas 

Presup. 
Vig. 

4 BIENES Y SERVICIOS 0.00 35.000,00 
 

35.000,00 
 

  Total 0.00 35.000,00 35.000,00 

 
II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS ECONOMICOS GESTION 2018 POA – 

ELECCIONES PRIMARIAS 
 

De acuerdo a los recursos económicos destinados para el Tribunal Electoral de Pando, se ha previsto 

su financiamiento de los gastos de funcionamiento con la fuente de financiamiento 20-230 y para 

realizar las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones 

generales, se ha programado en la gestión 2018, con la fuente 20/230 y 41/111, el siguiente 

presupuesto: 

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO 

VIGENTE 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

NO EJECUTADO 

% 

20 Recursos 

Específicos 

825.604,00 752.869,34 72.734,66 91,19 

41 Transferencias 

T.G.N. 

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

 TOTAL  860.604,00 752.869,34 107.734,66 87,48 

  100% 87.48% 12.52%  
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

FUENTE 20/230 Y 41/111 

(Expresados en Bolivianos) 

CLASE DE 

GASTO 
DESCRIPCION  

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

4 BIENES Y SERVICIOS 624.826,00 528.380,87 

5 SERVICIOS BASICOS 198.360,00 187.945,47 

6 ACTIVOS FIJOS 36.121,00 36.061,00 

11 OTROS 1.297,00 482,00 

TOTALES  860.604,00 752.869,34 

%  100,00% 87,48% 

 

 

PRESPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 

Expresado en Bolivianos  

Categoría 

programática 

Descripción  Presup.  

Vig. 

Devengado Porcen. 

%  

 00  0000  001 PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL 619.171,00 558.034,74 90,13 

 10  0000  001 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

DEMOCRÁTICA Y GESTIÓN DE PROCESOS 

ELECTORALES, REFERENDARIOS Y 

REVOCATORIOS  

65.834,00 63.870,00 97,02 

 11  0000  001 PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LAS TRES 

FORMAS DE DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN 

DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS  

133.180,00 124.120,60 93,20 

 12  0000  001 ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

PLURINACIONAL 

7.419,00 6.844,00 92,25 

59  0000  001 ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE 

LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES PARA LAS 

ELECCIONES GENERALES 2019 

35.000,00 

 

0,00 0,00 

  Total 860.604,00 752.869,34 87,48 
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GRAFICOS 

GRAFICO DE EJECUCION GASTOS TED- PANDO FUENTE 20/230 

AL 14/12/2018 

 
 

GRAFICO DE EJECUCION GASTOS TED- PANDO  

FUENTE 20-230 Y FUENTE 41/111 

CONSOLIDADO AL 14/12/2018 

 

 

91% 

100% 

9% 
 

100% 

87% 

13% 
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IV. ÁREA DEL SERVICIO INTERCULTURAL DE  FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

Considerando los objetivos de Gestión Institucional y la estructura del Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático - SIFDE, que se constituye por las secciones de educación y 

capacitación intercultural, investigación, comunicación e información pública y observación, 

acompañamiento y supervisión, nos referimos para presentar las actividades ejecutadas.  

4.1. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN INTERCULTURAL  

4.1.1. Comunidades educativas (Gobiernos Estudiantiles) 

 

Se ha desarrollado actividades en unidades educativas para la Conformación de Gobiernos 
Estudiantiles 2018 “Construyendo Democracia Intercultural y Paritaria en la Comunidad Educativa 
Democrática”, donde se ha promovido espacios de educación y capacitación intercultural con 
estudiantes, profesoras y profesores, fortaleciendo conocimientos y experiencias que contribuyen 
a la formación de la democracia intercultural y paritaria en los quince (15) Municipios del 
Departamento Pando. Se capacitaron a 126 profesoras y profesores y 950 estudiantes de 66 
unidades educativas.  

 
CUADRO Nº 1  

CAPACITACIÓN GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

AREA 
GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

CONFORMADOS 
PROFESORES CAPACITADOS ESTUDIANTES CAPACITADOS 

URBANA 25 
 

51 
 

536 

RURAL 41 75 
 
 

414 

TOTAL 66 126 950 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.2. Curso permanente de formación de Notarias y Notarios Electorales.  

Con el objetivo de fortalecer capacidades en lo concerniente a las funciones notariales y contar 

con una base de datos de personas que potencialmente podrán ser candidatos y candidatas a 

Notarias y Notarios Electorales para futuros procesos de la democracia intercultural, se ejecutó el 

Curso de Formación de Notarios y Notarias Electorales, se desarrollaron dos (2) cursos, uno (1) 

presencial y uno (1) virtual. Se capacitó a cuarenta y cinco (45) estudiantes, nueve (9) del curso 

virtual y veintitrés (23) en el presencial. 

CUADRO Nº 2 
CURSO PERMANENTE DE NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES  
FECHA MODALIDAD PARTICIPANTES LUGAR 

Del 15 al 26 de octubre Presencial 36 TED Pando 

Del 29 de octubre al 9 de noviembre Virtual  9 Plataforma 
Demodiversidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Primera versión de las olimpiadas del Saber.  

Se ha ejecutado la Primera Versión de las Olimpiadas del Saber “Construyendo Democracia 

Intercultural y Paritaria” contribuyendo al conocimiento de la democracia intercultural y paritaria 

trasmitido en un medio de comunicación (Canal 15 SPC) en horario estelar en vivo y en directo, 

con el objetivo de que la ciudadanía conozca y valore los diferentes tipos de democracia que se 

practican, así como los servicios que presta el Tribunal Electoral Departamental de Pando,  se 

destacan los siguientes resultados: 

- Participaron 19 Unidades Educativas: 114 estudiantes y 19 profesores. 

- Aproximadamente 7000 personas siguieron los combates durante los 5 días del evento en 

las redes sociales. 

- Se coadyuvó al posicionamiento institucional. 

4.1.4. Presentación de Publicaciones del OEP 

Con el objetivo de fortalecer los contenidos y comprensión de temática que están inmersa en la 

temática de la Democracia Intercultural y Paritaria, estuvieron presentes autoridades de TSE e 

invitados quienes comentaron sobre las publicaciones realizadas, se desarrollaron las siguientes: 

- Presentación del Atlas Electoral Tomo IV, Revista Andamios Nº 6 y Antología Esencial, en 

el Salón Rojo del Tribunal Departamental de Justicia, participaron 230 personas.  

- Presentación Revista Andamio Nº 7, Salón de Actos del área de Ciencias y Tecnología de 

la UAP, participaron 200 personas.  

CUADRO Nº 3 
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DEL OEP 

PUBLICACIÓN PARTICIPANTES LUGAR 
MATERIAL 

ENTREGADO 

 

Atlas Electoral Tomo IV 

Revista Andamios Nº 

Antología 

 

230 

Salón Rojo del Tribunal 
Judicial Departamental de 

Pando 

50 Atlas Electoral 

50 Revista Andamio 

10 Antología Tomo I 

10 Antología Tomo II 

 

Presentación Revista Andamio Nº 
7 

 

200 

Salón de Actos del área de 
Ciencias y Tecnología de la 

UAP 

100 Revistas Andamios 

100 Revistas en digital 
DVD  

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5. Capacitación  

De acuerdo a solicitudes de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, se capacitó a 

representantes de comités electorales y/o similares, representantes de mesas de sufragio, en 

procedimiento de votación y procesos electorales. También se implementó procesos educativos en 

democracia intercultural y paritaria, se logró los siguientes resultados. 

- Capacitación a 113 personas que conformaban los Comités Electorales 12 entidades 

públicas, privadas y organizaciones sociales. 
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- Conversatorio “Democracias en Bolivia” dirigida a 100 estudiantes y Docentes de del Área 

de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Amazónica de Pando.  

- Taller – Seminario los “Derechos Políticos de las Mujeres” dirigida a 270 personas entre 

autoridades municipales, departamentales, organizaciones sociales, autoridades de 

pueblos indígenas e invitados. 

- Capacitación dirigida a 114 estudiantes y 19 profesoras y profesores que participaron de la 
Primera Versión de las Olimpiadas del Saber “Construyendo Democracia Intercultural y 
Paritaria”. 

CUADRO Nº 4 
CAPACITACIONES EN PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN Y EDUCACIÓN EN DEMOCRACIA 

INTERCULTURAL 
Nº 

INSTITUCIÓN/PARTICIPANTES TEMA 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

1 SIRMES Pando Procesos Electorales 8 

2 Colegio de Abogados de Pando Procesos electorales 3 

3 Colegio de Odontólogos Procesos electorales 6 

4 Barrio Santa Maria Procesos electorales 3 

5 Barrio Pantanal Procesos Electorales 4 

6 Colegio de Enfermeras de 
Pando 

Procesos electorales 6 

7 Área de Ciencias y tecnología – 
UAP 

Procesos electorales 6 

8 Federación de Trabajadores de 
Salud 

Procesos electorales 5 

9 Barrio Santa Clara Procesos electorales 6 

10 
Unidades Educativas 

Magisterio Urbano 

Sistematización de experiencias 
innovadoras 

Procesos electorales 

31 

35 

11 Estudiantes que participaron de 
la primera versión de las 
olimpiadas del saber 
"construyendo democracia 
intercultural y paritaria" 

Taller sobre democracia intercultural y 
paritaria  

133 

12 Estudiantes y Docente de la 
UAP  

Conversatorio “Democracias en 
Ejercicio 

100 

13 Autoridades municipales, 
departamentales, 
organizaciones sociales, 
autoridades de pueblos 
indígenas e invitados 

Taller – Seminario los “Derechos 
Políticos de las Mujeres” 

270 

Total 626 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA  

4.2.1. Elaboración de material de información pública  

Siguiendo la línea grafica del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se elaboró material de 

información pública, dirigido a fortalecer la imagen institucional y difundir información referente a la 

democracia intercultural y paritaria, se elaboraron los siguientes materiales: 

- 5 identificadores de escritorio impresos en acrílico. 

- 18 identificadores de oficina impresos en acrílico. 

- 3 rollers; 2 para conformación de Gobiernos Estudiantiles y 1 institucional.  

- 1 banner institucional.   

- 1000 manillas que fueron distribuidos en la Fexpo Pando 2018. 

- 1000 bolsas ecológicas que fueron distribuidos en la Fexpo Pando 2018. 

4.2.2. Participación en la Fexpo Pando 2018. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento de los derechos democráticos a través de 

herramientas de comunicación alternativa que permitió a la ciudadanía recordar y valorar los 

diferentes tipos de democracia que se practican en el país, así como los servicios que presta el 

OEP, se participó de la Fexpo Pando 2018, donde se logró los siguientes resultados:  

- El público participante en el stand conoce sobre algún hecho histórico que permitió 
recuperar la democracia en Bolivia y los avances en cuanto a la práctica de diferentes 
tipos de participación ciudadana. 

- El público participante en el stand conoce sobre las publicaciones realizadas por el OEP 
en relación a la democracia intercultural y paritaria. 

- La personas que visitaron el stand conocen sobre los servicios que brindan el SERECI – 
Pando.  

- Se Distribuyó 1500 Cartillas el Camino de las Democracias, 1500 Separadores de Libro, 
1500 Dípticos de la Democracia, 1000 Bolsa Ecológicas y 1000 manillas. 

4.2.3. Difusión de información institucional en medios de comunicación (masivos –

interactivos). 

Se difundió información de las actividades que realizan las diferentes secciones del Tribunal 

Electoral Departamental de Pando (TED-PANDO) y material relativo al ejercicio de la democracia 

intercultural y paritaria, se procedió a la contratación de 2 medios de comunicación; 1 radial y 1 

televisivo, como también se utilizó medios interactivos como el Facebook, pagina web institucional 

y el periódico electrónico “Fuente Directa”.  

4.2.3.1. Difusión en medios de comunicación radial y televisiva. 

Con el objetivo de difundir material relativo al ejercicio de la democracia intercultural y paritaria, 

además de consolidar la imagen del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se informó a la 

ciudadanía del departamento mediante 4 materiales audiovisuales, en un medio radial y un medio 

televisivo, siendo 4 pases en 90 días, se difundió los siguientes materiales: 

1. 1 Spot, 1 Cuña. Democracia Intercultural.  

2. 1 Spot, 1 Cuña. Consulta Previa  
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3. 1Spot, 1 Cuña. Protocolo de otros Procesos Electorales  

4. 1Spot, 1 Cuña. La Democracia Paritaria.  

CUADRO Nº 5 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
TIPO PASES DIARIO TIEMPO DE DIFUSIÓN 

Canal 15 SPC Televisivo 4 pases, programación 

variada 

90 días 

Perla del Acre Radial 4 pases, programación 

variada 

90 días 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.2. Difusión en medios de comunicación interactivos.   

Se publicó información para la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Facebook del 

Tribunal Electoral Departamental de Pando (Facebook TED-PANDO) y el periódico digital “Fuente 

Directa”. Se publicó un total de 44 notas para Fuente Directa, 250 movimientos en páginas del 

Facebook Institucional.   

CUADRO Nº 6 
FACEBOOK TEDPANDO Y FUENTE DIRECTA 

PUBLICACIONES EN FACEBOOK 

DESDE 1 DE ENERO HASTA 22 NOVIENBRE 

NOTAS FUENTE 
DIRECTA 

 

FOTOS ENLACES VÍDEOS NOTA EN FACE 44 

223 142 105 3 

TOTAL 250 44 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. OBSERVACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN.  

4.3.1. Supervisión de la Elección de Gobiernos Estudiantiles.  

Se ha supervisado la Elección de Gobiernos Estudiantiles 2018 “Construyendo Democracia 

Intercultural y Paritaria en la Comunidad Educativa Democrática” conforme a la normativa del 

Protocolo para la Supervisión de Procesos Electorales de Organizaciones de la Sociedad Civil 

aprobado mediante Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, participaron 8881 

estudiantes de 66 unidades educativas en la cual 49 eligieron ejerciendo la democracia 

representativa, 13 democracia directa y participativa y 2 democracia comunitaria.  

CUADRO Nº 7  
CONFORMACIÓN DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

AREA 
GOBIERNOS 

ESTUDIANTILES 
CONFORMADOS 

CANTIDAD DE 
VOTANTES 

 

FORMA DE ELECCIÓN 

 

ALCANCE 

URBANA 

25 

 

5183 

25 mediante la democracia 
representativa 

 

10 Distrito Educativos 
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RURAL 

41 3698 

24 mediante democracia 
representativa 

13 mediante democracia directa y 
participativa 

2 mediante la democracia 
comunitaria 

15 municipios del 
departamento Pando 

TOTAL 66 8881 3 formas de elección  

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Plan de Socialización.  

Se ha ejecutado la socialización del Reglamento de Supervisión de Acceso a las Autonomías 

Indígena Originario Campesinas e se impulsó el conocimiento sobre el Derecho Político del 

ejercicio de la Consulta Previa, libre e informada, en comunidades indígena de los 5 Pueblos 

Indígenas de Pando, se logró los siguientes resultados: 

- 116 participantes entre Capitanes Grandes, Presidentas y Presidentes de las 

comunidades y comunarias y comunitarios estuvieron presentes en los procesos de 

socialización en las comunidades indígenas de Naranjal, Galilea, Portachuelo, Nohaya, 

San Miguel de Machineri y Puerto Yaminahua. 

- 26 participantes entre Capitanes Grandes, Presidentas y Presidentes de las comunidades 

que estuvieron presentes en ambientes de la  CIPOAP en la ciudad de Cobija 

4.3.3. Elección de Asambleísta Departamental de los Pueblos Indígenas.  

Se ha supervisado y acompañado la Elección de un (1) Asambleísta Departamental Titular y una 

(1) Asambleísta Departamental suplente de los pueblos indígena originario campesinos del 

Departamento Pando en aplicación a sus normas y procedimientos propios, donde se eligió a 

Guedy Santa Cruz Tirina como Asambleísta Departamental Titular y Katiana Mamio Machuqui 

como Asambleísta Departamental Suplente.  

CUADRO Nº 8 
SOCIALIZACIÓN DE REGLAMENTO Y CONSULTA PREVIA  

COMUNIDAD PUEBLO INDIGENA MUNICIPIO 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

NARANJAL Yaminahua San Lorenzo 17 

GALILEA Cavineño San Lorenzo 35 

PORTACHUELO Esse Ejja Gonzalo Moreno 20 

NOHAYA Yaminahua Bolpebra 13 

SAN MIGUEL, 
MACHINERI 

Machineri Bolpebra 
15 

PUERTO YAMINAHUA Yaminahua Bolpebra 16 

Total 116 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Observación y Acompañamiento de Consulta Previa.  

En coordinación con las secciones de observación, Acompañamiento y Supervisión del Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el 

Tribunal Electoral Departamental del Beni (TEDB), a solicitud de la Autoridad Jurisdiccional Minera 

(AJAM) se observó y acompaño las consultas previas dentro de la solicitud de contrato minero de 

las siguientes áreas:  

- Oro Blanco III. 
- BOS 1  
- PARK 1  

I. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2018. 

- 1.076 personas, entre estudiantes, profesoras y profesores de 66 unidades educativas de 

los 11 distritos de educación, 15 municipios, participaron de procesos de capacitación para 

la conformación de Gobiernos Estudiantiles en el Departamento de Pando. 

- 7000 personas aproximadamente visualizaron en la página del Facebook del TED-Pando y 

Canal 15 SPC la Primera Versión de las Olimpiadas del Saber “Construyendo Democracia 

Intercultural y Paritaria”, asimismo fue transmitido al vivo por el medio televisivo Canal 15 

SPC de manera gratuita.  

- 430 personas asistieron a la presentación de las publicaciones del OEP que se realizaron 

en 2 oportunidades.  

- 626 personas a solicitud de entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y en 

coordinación con centros de enseñanzas, se realizó capacitaciones, talleres y 

conversatorio sobre procedimiento de votación y temáticas en democracia intercultural y 

paritaria dirigida a autoridades de los pueblos indígenas, autoridades municipales, 

autoridades departamental y ciudadanía.  

- 45 personas participaron de curso de las funciones y atribuciones de notarías y notarios 

electorales. 

- 6 materiales fueron impresos en una cantidad de 2.027, dirigido a fortalecer la imagen 

institucional y difundir información referente a la democracia intercultural y paritaria en 

diferentes escenarios.  

- 2.000 personas aproximadamente visitaron el Stand del TED-Pando en la Fexpo – Pando 

2018, lo que les permitió recordar y valorar los diferentes tipos de democracia que se 

practican en el país, así como los servicios que presta el OEP. 

- 90 días de 4 pases diarios, 4 spots y 4 cuñas se difundieron en dos medios de 

comunicación (radial y televisivo) permitiendo conocer a la ciudadanía actividades y 

temáticas de la democracia intercultural y paritaria. 

- 3.941 personas visualizaron las 250 publicaciones (videos, fotografías, enlaces y notas) de 

las actividades que realizó el TED-Pando y TSE en la página del Facebook Tedpando. 

- 44 notas de prensa fueron publicadas por el Periódico Digital “Fuente Directa”, permitiendo que las 

actividades del TED-Pando sean de conocimiento público a nivel nacional. 

- 8.881 estudiantes participaron de la conformación de 66 Gobiernos Estudiantiles, acorde al 

Protocolo para la Supervisión de Procesos Electorales de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la 

cual 49 ejerciendo la democracia representativa, 13 democracia directa y participativa y 2 

democracia comunitaria. 

- 142 personas, entre Capitanes Grandes, Presidentas y Presidentes de las comunidades y 

comunarias y comunitarios, participaron en los procesos de socialización del Reglamento de 
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Supervisión de Acceso a las Autonomías Indígenas e impulso al conocimiento sobre Consulta Previa 

en los cinco pueblos indígenas de Pando. 

- 1 Asambleísta Departamental Titular y 1 Asambleísta Departamental suplente que representa a los 

cinco pueblos indígena originario campesinos, fueron elegidos en base a sus normas y 

procedimientos, conforme a supervisión del SIFDE. 

- 3 reuniones deliberativas de Consultas Previas, fueron acompañadas y observadas por el SIFDE de 

TED-Pando en el ámbito de la minería, siendo 1 a nivel interdepartamental y 2 departamental. 

III. ÁREA DE GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 
 

3.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO PANDO EN 
RELACIÓN A LA GEOGRAFÍA ELECTORAL.  

 
Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorio Indígena 
Originario Campesino. Al hablar de la jurisdicción departamental de Pando, en la geografía 
electoral, hacemos referencia a las circunscripciones. 
 
La Circunscripción Departamental de Pando con 116 Asientos Electorales, 136 Recintos 
Electorales se encuentra ubicada al Norte del Estado Plurinacional de Bolivia,  con una extensión 
territorial de 63.827 Km2; población   110.436 habitantes; comprende las provincias Nicolás 
Suárez, Abuná, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios. 
 
Las Circunscripciones  Provinciales que corresponden a la Jurisdicción Departamental de 
Pando: Nicolás Suarez, Abuna, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios. 
 
Las Circunscripciones  Municipales que corresponden a la Jurisdicción  Departamental de 
Pando son quince:  Cobija, BOLPEBRA, Porvenir, Bella Flor, Santa Rosa del Abuná, Ingavi, Villa 
Nueva, Santos Mercado, Nueva Esperanza, Filadelfia, Puerto Rico, San Pedro, El Sena, San 
Lorenzo y Gonzalo Moreno.  
 
 
Este informe se instituye en el marco de los principios que rigen la naturaleza, organización y 
funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional y de los Objetivos Estratégico e Institucional 
de la gestión 2018, enmarcadas en la Constitución Política del Estado, en las leyes del Régimen 
Electoral  y del Órgano Electoral Plurinacional, así  como  en disposiciones y normativas del 
Tribunal Supremo Electoral, que regulan la ejecución y coordinación de estrategias; 
fundamentalmente, en, el establecimiento de Asientos Electorales. 

 
Las diferentes obligaciones, atribuciones, actividades y tareas que desplegamos  en la gestión 
2018  han sido generadas  y desarrolladas de manera transparente. 
 

Recursos Económicos: 
 

La administración de los recursos humanos, materiales y económicos del Área de Geografía y 
Logística Electoral del Tribunal Electoral Departamental de Pando se  realizó de acuerdo a las 
Acciones a Corto Plazo, Operaciones y Tareas Programadas: 
 

Presupuesto aprobado: 
 

Para realizar gastos de funcionamiento durante la gestión 2018, se aprobó un presupuesto para el 
Área Geografía y Logística Electoral del Tribunal Electoral Departamental de Pando, por un monto 
de Bs.- 65.834,00 SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO 00/100 
BOLIVIANOS,   el mismo que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado por 
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Ley No. 445 del 11 de diciembre de 2013. El presupuesto de gastos de funcionamiento, consigna los 
importes en las partidas de gastos, grupos contables y fuentes de financiamiento. 
 

Presupuesto Desembolsado: 
 

De acuerdo a la cuota que le asigna el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y requerimientos 
realizados por el Tribunal Electoral Departamental de Pando, se desembolsó Bs.- 65.834,00 SON: 
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS, distribuidos 
en los diferentes grupos contables, partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. 
 

Presupuesto Ejecutado: 
 
Durante el periodo de enero a la fecha el Área de Geografía y Logística Electoral del Tribunal 
Electoral de Pando, ejecuto gastos por Bs.- 53.370,00 SON: CINCUENTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS, lo que representan el 81,07 % del presupuesto 
Aprobado. 
 
Se tiene comprometido Bs.- 10.500,00 SON: DIEZ MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS, para la 
elaboración de Mapas Electorales lo que se llegara a un 97,07% del presupuesto Aprobado 
 
Actividades efectuadas por el área de Geografía y Logística Electoral del Tribunal Electoral 
Departamental de Pando. 

 
Todas las actividades desarrolladas por el Área de Geografía y Logística Electoral del TED Pando 
fueron de fortalecer la Organización de la Estructura Territorial y Actualización Cartográfica de 
Asientos Electorales, para Procesos Electorales y Referendos.  
Como producto de este accionar se inició el proceso de la Organización de la Estructura Territorial 
y Actualización Cartográfica de 52 Asientos Electorales, mediante le formulario Único de Geografía 
y Logística Electoral. Realizando lo siguiente 
 

 Trabajo de Campo. 

 Captura de imágenes Fotográficas. 

 Captura de Ubicación GPS. 

 Llenado del Formulario. 
 
Gestión de Creación, Traslado de Asientos y Recintos Electorales.  

 
Con la finalidad  de promover la participación de los ciudadanos y ciudadanos bolivianos en 
procesos electorales, realización de referéndum y revocatorias de mandato se efectuó la 
coordinación   con autoridades de diferentes comunidades y del departamento Pando para 
gestionar  la creación de Asientos Electorales; habiéndose  recepcionado solicitudes, elaborado 
Informes Técnicos, presentados y considerados en Sala Plena. 
 
En cumplimiento a Resoluciones de Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando se 
destacaron Comisiones Oficiales, con el objetivo de recabar información para creación de asientos 
electorales; constituida por la Abg. Daniela Deysi Vélez Quijhua, Vocal de Geografía Electoral   del 
TED Pando; el Tec. Luis Fernando Mena Sáenz, Técnico V de Geografía y Logística Electoral del 
TED Pando. 
 
Creación de Asiento Electoral. 
 

 Mediante Informe Técnico TEDP/UGLE Nº 005/2018 de fecha, 13 de noviembre de 2018, se 
presentó a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Creación de un 
Asiento Especial Indígena en la Comunidad Indígena Takana Retorno, Municipio San 
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Lorenzo, Provincia Madre de Dios, para ser considerado y aprobado para su posterior 
remisión al Tribunal Supremo Electoral para que determine lo que corresponda. 
 

 Mediante Informe Técnico TEDP/UGLE Nº 006/2018 de fecha, 13 de noviembre de 2018, se 
presentó a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Creación de un 
Asiento Electoral en la Comunidad Brígida, Municipio San Lorenzo, Provincia Madre de 
Dios, para ser considerado y aprobado para su posterior remisión al Tribunal Supremo 
Electoral para que determine lo que corresponda. 

 
 

 Mediante Informe Técnico TEDP/UGLE Nº 007/2018 de fecha, 13 de noviembre de 2018, se 
presentó a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Creación de un 
Asiento Electoral en la Comunidad Navidad, Municipio San Lorenzo, Provincia Madre de 
Dios, para ser considerado y aprobado para su posterior remisión al Tribunal Supremo 
Electoral para que determine lo que corresponda. 

 

 Mediante Informe Técnico TEDP/UGLE Nº 008/2018 de fecha, 13 de noviembre de 2018, se 
presentó a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Creación de un 
Asiento Electoral en la Comunidad Nacebe, Municipio Santa Rosa del Abuna, Provincia 
Abuna, para ser considerado y aprobado para su posterior remisión al Tribunal Supremo 
Electoral para que determine lo que corresponda. 

 
Traslado de Asiento Electoral. 
 
Mediante Informe Técnico TEDP/UGLE Nº 004/2018 de fecha, 8 de agosto de 2018, se presentó a 
Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Solicitud de Traslado del Asiento 
Electoral Fortaleza (Rio Beni), Recinto Electoral U. E. Federico Hecker a la comunidad 
Charal, Recinto Electoral Charal, Municipio San Lorenzo, Provincia Madre de Dios, para ser 
considerado y aprobado para su posterior remisión al Tribunal Supremo Electoral para que 
determine lo que corresponda. 
 
Creación de Recintos Electoral 
 
Mediante Informe Técnico OEP/TEDP/UGLE Nº 002/2018 de fecha, 6 de junio de 2018, se 
presentó a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, la Solicitud de de 
Creación de Recinto Electoral Unidad Educativa Puerto Rico, Asiento Electoral Puerto Rico, 
Municipio Puerto Rico, Provincia Manuripi, para ser considerado y aprobado por Sala Plena del 
Tribunal Electoral Departamental y posterior remisión al Tribunal Supremo Electoral. 
 
Apoyo Técnico a las Tareas de las demás Áreas del Tribunal Electoral Departamental de 
Pando. 
 

 Elaboración de Mapa y Planillas de Rutas de viaje al interior del departamento Pando, 
cuando lo requieren las Señoras y Señores Vocales y en particular para las Comisiones 
Oficiales de inspección a los Asientos. 

 
IV. ÁREA DE TECNOLOGÍAS 

 
Dando cumplimiento a la descripción de la acción de corto plazo del Plan Operativo anual 2018 
del área de Tecnología de la Información y Comunicación, donde indica implementar, sistemas de 
planificación, gestión administrativa, económica y financiera integral y procesos y procedimientos 
de gestión institucional del Órgano Electoral Plurinacional; la cual la operación es la ejecución de 
actualización de aplicaciones, programas informáticos, base de datos, equipos de computación y 
la red de datos para el correcto funcionamiento de los mismos. En cuanto a las actividades 
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propias del área detallamos a continuación las siguientes: 
1. Instalación del servidor Proxy Endian, para el monitoreo del tráfico de Internet de los 

equipos de computación del Tribunal Electoral Departamental de Pando. 
 

2. Se realizó un cronograma y se realizó en mantenimiento de software de los 
servidores del TED, y mantenimiento preventivo de los equipos de computación del 
Tribunal Electoral Departamental de Pando, dando cumplimiento al Plan de 
mantenimiento preventivo de Computadoras del Órgano Electoral plurinacional 2018, 
formateando todos los equipos de computación y adicionándolo al servidor Proxy 
Endian, mejorando el acceso a Internet. 

 
3. Se realizó el mantenimiento de aplicaciones y todo lo que concierne a la 

administración de los distintos servidores que actualmente se encuentran en actividad 
en la sala de servidores de la sección de Tecnología de la información y comunicación 
del TED Pando. 

 
4. Soporte técnico a todas las áreas del Tribunal Departamental. Electoral de Pando a 

requerimiento. 
 

5. Se Coordinó con las diferentes áreas de la Tribunal Electoral Departamental de 
Pando, el contenido a mostrar en la Web y ejecutar las actualizaciones en la nueva 
página institucional a implantar. 

 
6. Instalación, realización de pruebas y puesta en producción del Sistema de Hoja de 

Rutas para el mejor control de la documentación que ingresa por secretaría de 
presidencia. 

 
7. Se cumplió con la entrega y capacitación de Libros para el revocatorio de mandato de 

autoridades de los municipios: Cobija, Bolpebra y Filadelfia; de los cuales logró pasar 
por las etapas de revisión establecidas en los reglamentos emitidos por el Tribunal 
supremo electoral, los libros de revocatoria del Alcalde de Bolpebra; no cumpliendo 
con la cantidad de partidas válidas los libros de adhesión del municipio de filadelf ia y 
no entregado en las fechas establecidas los libros de adhesión del municipio de 
Cobija. Actualmente nos encontramos dando cumplimiento al calendario electoral 
para el proceso de revocatorio de mandato del Alcalde de Bolpebra. 

 
8. Se efectuó el control de carga de las fases del circuito eléctrico del Tribunal Electoral 

Departamental Pando, logrando balancear, cambiando el térmico principal y así dar 
mejor seguridad al circuito eléctrico de la institución, evitando el calentamiento y 
posibles sobrecargas y/o incendios en una de las tres fases de energía. 

 
9. Se ejecutó la instalación del circuito eléctrico de los equipos de atención al público en 

el SERECI, al UPS del Data center del Tribunal electoral departamental de Pando 
directamente, ya que los equipos ocupan poca carga, por lo que el UPS de 20KVa 
soporta. 

 
10. Se recibió el apoyo adicional al presupuesto asignado, para la compra de Kit de 

Baterías para el UPS Liebert de 20Kva para la Sala de Servidores y se realizó la 
compra e instalación del Kit de baterías, logrando así dar mejor seguridad y mantener 
siempre energizados los equipos de la Sala de servidores del TED Pando y 
ventanillas de atención al público del SERECI Pando. 

 
11. Se viene dando cumplimiento a las actividades establecidas en el Calendario 

Electoral para las Elecciones Primarias de enero del 2019. 
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RENDICIÒN DE CUENTAS 2018. 

 

El área de Tecnologías de la Información y Comunicación del Tribunal Electoral Departamental de 

Pando, tenía un techo presupuestario de 26596 Bs. (Veintiséis mil quinientos noventa y seis 

Bolivianos 00/100) en el Plan Operativo Anual 2018, de los cuáles fueron ejecutados 26581 Bs. 

que dan un 99,94% de ejecución presupuestaria quedando el 0,04% que da un total de 15Bs. por 

la actualización de precios en la compra de Papel partida 32100, más propiamente dicho en la 

compra de  la resma de papel bond.  

Con esta ejecución se logró dar cumplimiento a todas las actividades de manera eficiente a todas 

las tareas del área de Tecnologías de la Información y Comunicación del Tribunal Electoral 

Departamental de Pando. 

 
La Unidad Archivo y Biblioteca del Tribunal Electoral Departamental de Pando presenta el Informe 
de actividades POA Gestión 2018, enfocadas en la gestión documental institucional, e 
implementación de la Biblioteca. 

Se viene desarrollando las actividades de acuerdo a lo programado, proyectando una ejecución 
efectiva, aunque se tiene falencias que limitan el desarrollo pleno de las actividades, como el 
espacio reducido de archivo, falta de equipamiento, falta de inventario y registro de la 
documentación, y solo se cuenta con un responsable, tomando en cuenta lo mencionado 
consideramos tomar medidas para seguir fortaleciendo la unidad, siendo este el responsable de la 
conservación de la memoria institucional desde su fundación hasta la actualidad. 

V.  POA GESTIÓN 2018 ARCHIVO Y BIBLIOTECA. 
 

GENERALIDADES: 

Las actividades efectuadas de manera prioritaria se basan principalmente a la organización de la 
documentación y su acceso oportuno y eficiente a la misma, basado en el concepto se realizó las 
siguientes actividades: 

a. Fortalecimiento de la Gestión Documental 

Para realizar los procesos de gestión documental es importante la elaboración de un documento 
que guie dicho proceso, por lo cual se elabora un Manual de Administración y Organización de 
Archivos que permitirá ofrecer elementos sustantivos para la organización y administración de los 
archivos del Tribunal Electoral Departamental de Pando dentro del marco de la archivística y la 
administración documental. 

En materia de documentos se consideró uniformar los procedimientos documentales que se 
generan diariamente desde la etapa de creación, tratamiento, servicio, hasta la custodia de 
documentos, generando de esta manera una estructura de información que permita al Tribunal 
Electoral Departamental de Pando disponer información oportuna para la toma de decisiones. 

R1. Resultado de este punto es la elaboración del Manual de Administración y Organización de 
Archivos. 
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b. Organización Archivo Central 

Una de las atribuciones mencionadas en la Ley Nro. 018, Art. 43, num. 10, determina que la TED 
Pando es responsable de la organización y conservación del archivo departamental del 
organismo electoral. Bajo estas atribuciones se basa e inicia el proceso de establecimiento del 
Archivo Central, al cual se fue transfiriendo documentación generada por las unidades. 

No se tiene un registro documental consolidados, pero la documentación cuenta con un espacio 
refaccionado y con mejoras que ayudan en la conservación de la documentación, también se 
está viendo cerrar el fondo documental correspondiente a la Ex Corte Departamental Electoral de 
Pando. 

R2. Ambientes de archivo central refaccionados con piso de cerámica, pintado de paredes, 
mejoramiento en iluminación y movimientos de equipos de aire acondicionado. 

R3. Centralización de la documentación correspondiente a la Ex Corte Departamental de Pando 
memoria de la existencia de la institución. 

R4. Selección de documentación para posterior procesamiento en una base de datos. 

c. Implementación Biblioteca 

La Biblioteca es un espacio que se implementó para la conservación y promoción del fondo 
bibliográfico de la institución sobre temáticas de democracia, datos estadísticos referidos a 
procesos electorales y otros vinculados al Órgano Electoral Plurinacional. Su implementación 
tiene base en la determinación de Sala Plena, comunicado a través de nota de Secretaria de 
Cámara OEP-TED-PDO-SC N° 92/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 

La biblioteca cuenta con un registro bibliográfico del material que se va recolectando, mismo que 
está a disposición del personal y abierto a la población en general en caso de requerir 
información. 

Además se realizó movimientos de documentos en Archivo de Presidencia para recuperar un 
estante que será para el resguardo y organización de los libros, textos y otros materiales. 

Para el área de lectura se ocupara un espacio del Hall del edificio y en el cual se ubicaran mesas 
y sillas de acuerdo al número de visitantes. Los horarios de atención se establecerán de acuerdo 
al calendario anual en base a la programación de actividades. 

También se considera la importancia de enriquecer el fondo bibliográfico por lo cual debemos dar 
referencia de la unidad y del servicio que brinda a la comunidad en general e ir remitiendo 
material con la finalidad de que vaya creciendo y mejorando servicios.  

R5. Biblioteca implementada para prestar servicios de información. 

EJECUCIÓN POA 

d. Recursos Económicos: 

La administración de los recursos económicos de la unidad Archivo y Biblioteca del Tribunal 
Electoral Departamental de Pando se realizó de acuerdo a las Acciones a Corto Plazo, 
Operaciones y Tareas Programadas: 
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e. Presupuesto aprobado: 

Para realizar gastos de funcionamiento durante la gestión 2018, se aprobó un presupuesto para la 
Unidad Archivo y Biblioteca del Tribunal Electoral Departamental de Pando, por un monto de Bs.- 
7.073,00 SON: SIETE MIL SETENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS,   el mismo que forma parte 
del Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado por Ley No. 445 del 11 de diciembre de 2013. 
El presupuesto de gastos de funcionamiento, consigna los importes en las partidas de gastos, 
grupos contables y fuentes de financiamiento. 

f. Presupuesto Desembolsado: 

De acuerdo a la cuota que le asigna el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y requerimientos 
realizados por el Tribunal Electoral Departamental de Pando, se desembolsó Bs.- 7.073,00 SON: 
SIETE MIL SETENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS, distribuidos en los diferentes grupos 
contables, partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. 

g. Presupuesto Ejecutado: 

Durante el periodo de enero a la fecha la Unidad de Archivo y Biblioteca del Tribunal Electoral de 
Pando, ejecuto gastos por Bs.- 7.073,00 SON: SIETE MIL SETENTA Y TRES 00/100 
BOLIVIANOS, lo que representan el 100 % del presupuesto Aprobado. 

APOYO TÉCNICO A UNIDADES Y SECCIONES DEL TEDP. 

Se asiste a las unidades y secciones del Tribunal Electoral Departamental de Pando en 
diferentes tareas previa autorización del inmediato superior. El TEDP organiza una serie de 
actividades los cuales requiere del apoyo del personal en diferentes tareas por lo cual siempre se 
lo hizo de la manera más eficiente. 
 
VI ASESORIA LEGAL 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS:  
 
1.- Asistencia legal a la Sala Plena sobre temas administrativos y jurisdiccionales (a partir de 
abril de 2018). 
 

a) Se emitieron 47 informes Legales. 
b) Se emitieron 49 correspondencias (CITES OFICIOS). 
c) Se elaboraron 4 contratos Administrativos, en virtud al DS Nº 181. 
d) Se elaboró 1 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 
e) Se elaboraron 4 memoriales para remisión ante instancias respectivas. 
f) Se está regularizando el derecho propietario del lote de terreno que ha cedido el Gobierno 

Autónomo Municipal El Sena en favor del OEP (TEDPANDO). 
g) Se Está realizando los trámites administrativos exigidos por ley para la dotación de un lote 

de terreno en favor del OEP (TED-PANDO)- se encuentra en trámites ante el Gobierno 
Municipal de Puerto Rico.    

h) Apoyo y asesoramiento en sesión de Sala Plena. 
i) Se viene dando apoyo jurídico en el cumplimiento a las actividades establecidas en el 

Calendario Electoral para las Elecciones Primarias de enero del 2019 (la Ley Nº 1096 (Ley 
de Organizaciones Políticas)  

j) Se viene dando apoyo jurídico en el cumplimiento a las actividades establecidas en el 
Calendario Electoral para el proceso de Revocatoria de Mandato contra el Alcalde del 
Gobierno Autónomo de Bolpebra (Ley Nº 1101). 
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k) Se apoyó en las elecciones de los gobiernos estudiantiles efectuadas en el Departamento 
de Pando. 

l) Sociabilización y expositor ante diferentes sectores del Departamento de Pando de la Ley 
Nº 1096 (Ley de Organizaciones Políticas)  

 
RENDICIÒN DE CUENTAS 2018. 
 
Asesoría Legal del Tribunal Electoral Departamental de Pando, tenía un techo presupuestario de 
Bs. 9.000.- (Nueve mil Bolivianos 00/100) en el Plan Operativo Anual 2018, de los cuáles fueron 
ejecutados Bs. 7.985.- que dan un 89% de ejecución presupuestaria quedando el 11% que da un 
total de Bs. 1.015.- por concepto de trámites judiciales y administrativos jurídicos de 
regularización del derecho propietario terrenos en el municipio de El Sena. 
 
 
 


