Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas, de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al
narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas; lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(PEM)

Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la
responsabilidad común, compartida y diferenciada.
Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red de Prevención
Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su entorno.
Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales
(Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y de la madre tierra.
Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas
controladas, administración de recursos y bienes incautados.
Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la
responsabilidad común, compartida y diferenciada.

OBJETIVO DE GESTIÓN:

Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante de acciones, programas y proyectos

Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea
DEPENDENCIA:

DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
CRONOGRAMA

INDICADOR
Cod.

Cod.

RESULTADO
Descripcion del Indicador

R1

13.396 operativos de interdicción al narcotráfico, Número de operativos de
ejecutados a nivel nacional, en la gestión 2017.
interdicción al narcotráfico
ejecutados: Secuestro de
Cocaína, Marihuana,
SS.QQ.CC. Sólidas y
Líquidas, Hoja de Coca,
Destrucción de Fábricas y
Laboratorios y Personas
aprendidas.

Unidad de
Medida

Línea Base
2016

Meta
2017

Operativos de
interdicción

12.940

13.396

OPERACIÓN

Costo Total
Desde

Ejecución de
operativos de
interdicción al
narcotráfico a nivel
nacional para evitar
el tráfico,
comercialización,
transporte y desvío de
sustancias
controladas para la
fabricación de cocaína
y cristalización de
clorhidrato de
cocaina.

ene-17

Org. Fin.

Hasta

dic-17

52.236

TGN

9.000

TGN

74.336

TGN

21.575

TGN

837.201

TGN

SS.QQ.CC. Sólidas y
Líquidas, Hoja de Coca,
Destrucción de Fábricas y
Laboratorios y Personas
aprendidas.

nacional para evitar
el tráfico,
comercialización,
transporte y desvío de
sustancias
controladas para la
fabricación de cocaína
y cristalización de
clorhidrato de
cocaina.

Ejecución de
operativos de
interdicción al
narcotráfico a nivel
nacional para evitar la
producción,
transporte y
comercialización de
marihuana.
Ejecución de
operativos a nivel
nacional de control y
secuestro y/o
retención de hoja de
coca desviada al
narcotráfico.

Ejecución de
Operativos de
inteligencia y
búsqueda de
información, dirigidos
a detectar y
desarticular
organizaciones y
clanes familiares
dedicados a la
microdistribución de
sustancias
controladas y
medicamentos cuyo
contenido lleva en su
composición
sustancias
sicotrópicas a nivel
nacional.

Ejecución de
proyectos de
fortalecimiento
institucional de la
FELCN en el territorio
nacional, durante la
gestión 2017

ene-17

ene-17

ene-17

ene-17

ene-17

dic-17

dic-17

dic-17

89.203

TGN

15.254

TGN

26.761

TGN

17.841

TGN

6.857

TGN

36.000

TGN

6.660

TGN

25.200

TGN

34

TGN

1.745

TGN

22.114
31.714
624
180
72
89
1.800
360

TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN

205.435

TGN

3.150

TGN

3.960

TGN

208

TGN

208

TGN

21.607

TGN

377

TGN

312

TGN

3.360

TGN

156

TGN

10.363

TGN

1.260

TGN

840

TGN

dic-17

dic-17

fortalecimiento
institucional de la
FELCN en el territorio
nacional, durante la
gestión 2017

R2

R3

R4

R5

2 operativos de interdicción al narcotráfico,
simultáneos y coordinados con organismos
policiales de países vecinos, ejecutados en la
frontera nacional, en la gestión 2017.

680 efectivos policiales entrenados y
reentrenados en el Centro de Entrenamiento
Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor",
en la gestión 2017

Número de operativos de
interdicción al narcotráfico,
simultaneos y coordinados,
ejecutados en frontera.

Número de efectivos
policiales entrenados y
reentrenados en el
CEIAGAVA.

Operativos de
interdicción al
narcotráfico
simultáneos y
coordinados.

Efectivos
policiales
entrenados y
reentrenados.

180 canes con guías capacitados y/o reentrenados Número de canes con guías Canes con guías
en el Centro de Adiestramiento de Canes
capacitados y/o
capacitados y/o
Detectores de Droga, en la gestión 2017
reentrenados en el CACDD.
reentrenados

1.200 efectivos capacitados y/o actualizados en
diferentes áreas especializadas en función de las
prioridades, en la gestión 2017

Número de efectivos
capacitados y/o
actualizados en diferentes
áreas especializadas

Efectivos
capacitados y/o
actualizados en
áreas
especializadas

2

300

80

500

2

680

180

1.200

Ejecución de
operaciones
coordinadas y
simultáneas en
frontera, con pares de
fuerzas policiales de
países limítrofes, en el
marco de la
Regionalización de la
lucha contra el tráfico
ilícito de drogas.

Formación y
capacitación de los
efectivos policiales de
la FELCN en el Centro
de Entrenamiento
Internacional
Antinarcóticos
"Garras del Valor"
C.E.I.A.GA.VA.

Formación y
capacitación de los
efectivos policiales de
la FELCN en el Centro
de Adiestramiento de
Canes Detectores de
Drogas C.A.C.D.D.

Capacitación y
especialización de los
efectivos policiales de
la FELCN en
operaciones de
interdicción y temas
de investigación
criminal, inteligencia,
tráfico de drogas,
legitimación de
ganancias ilícitas,
laboratorio forense y
otros relacionados a
la lucha contra el
narcotráfico y delitos
conexos.

ene-17

ene-17

ene-17

ene-17

ene-17

dic-17

dic-17

104

TGN

52.236

TGN

9.000

TGN

74.336

TGN

21.575
837.201
89.203
15.254
26.761
17.841
6.857
36.000
6.660

TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN
TGN

52.236

TGN

74.336

TGN

52.236

TGN

74.336

TGN

21.575

TGN

837.201

TGN

52.236

TGN

74.336

TGN

dic-17

dic-17

dic-17

21.575

TGN

837.201

TGN

89.203

TGN

de investigación
criminal, inteligencia,
tráfico de drogas,
legitimación de
ganancias ilícitas,
laboratorio forense y
otros relacionados a
la lucha contra el
narcotráfico y delitos
conexos.

Capacitación y
especialización de
efectivos policiales y
civiles de la FELCN en
temas científicos,
tecnológicos, legales,
administrativos y
financieros,
relacionados a la
lucha contra el
narcotráfico y delitos
conexos.

R6

R7

30 efectivos especializados en la lucha contra el
Número de efectivos
narcotráfico en países de cooperación
especializados en la lucha
internacional, a nivel nacional, en la gestión 2017 contra el narcotráfico en
países de cooperación
internacional

10 movilizaciones estudiantiles de prevención en
contra del consumo de drogas en ciudades
capitales de departamento más la ciudad de El
Alto, en la gestión 2017

Efectivos
especializados
en la lucha
contra el
narcotráfico en
países de
cooperación
internacional

Cantidad de movilizaciones Movilizaciones
estudiantiles de prevención estudiantiles de
en contra del consumo de
prevención en
drogas a nivel nacional
contra del
consumo de
drogas a nivel
nacional

30

10

30

10

Capacitación y
especialización de
efectivos policiales
y/o civiles en temas
de interdicción al
tráfico ilícito de
drogas y delitos
conexos, en
organismos,
instituciones y
entidades
extranjeras.

Gestión y Desarrollo
de charlas de
prevención en contra
del consumo y tráfico
de drogas dirigidas a
los estudiantes,
padres de familia,
maestros y juntas
vecinales, en las
nueve capitales de
departamento más la
ciudad de El Alto.

ene-17

ene-17

ene-17

ene-17

dic-17

dic-17

dic-17

15.254

TGN

26.761

TGN

17.841

TGN

6.857

TGN

36.000

TGN

6.660

TGN

25.200

TGN

34

TGN

1.745

TGN

22.114

TGN

31.714

TGN

180

TGN

52.236

TGN

74.336

TGN

21.575

TGN

837.201

TGN

89.203

TGN

15.254

TGN

49.751

TGN

70.793

TGN

20.550

TGN

797.334

TGN

84.953

TGN

14.525

TGN

dic-17

Ejecución de la Gran
Movilización
Estudiantil en repudio
a las drogas en los
nueve Departamentos
del país.

sep-17

nov-17

6.858

TGN

36.000

TGN

6.660

TGN

10.574.738,00
DEPENDENCIA:
R8

R9

R10

R11

10.120 inspecciones realizadas de
fiscalización y control a Empresas y personas
naturales que operan con sustancias
químicas
controladas en el territorio nacional, en la
gestión 2017

1.250 licencias previas otorgadas de control
de importación, exportación y
producción de sustancias químicas
controladas a
nivel nacional, gestión 2017

Una alianza estratégica
interinstitucional sucrita para fortalecer el
control y
fiscalización de sustancias químicas
controladas, en la gestión 2017.

100% de ejecución para el fortalecimiento a
la Dirección General de Sustancias
Controladas, para atender las Labores Diarias
a Nivel Nacional, tomando en cuenta su
crecimiento Vegetativo, Sistemático y
Modernización, en la gestión 2017

DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS
N° de inspecciones
realizadas a Empresas,
que operan con
sustancias químicas
controladas en el
territorio nacional,

N° de Licencias previas
otorgadas.

N° de acuerdo y/o
convenio suscrito.

% de ejecución
presupuestaria.

N° de
Inspecciones

N° de Licencias
previas
otorgadas.

N° de
Acuerdos y7o
Convenios

% de
ejecución
presupuestaria

10.330

1243

1

10.120

1250

Realización de
inspecciones de
control y
fiscalización a
Empresas y
personas naturales
en trámites de
Nuevo Registro,
Reinscripción,
Recategorización,
Ampliación de
Registro.

Enero

Realización,
atención de servicio
para otorgar
licencias previas
para la
importación,
exportación y
producción de
sustancias químicas
controladas a
nivel nacional a
empresas y/o
personas juridicas

Enero

Diciembre

72.000

R.P.

10.770

R.P.

44.090

R.P.

23.114

R.P.

30.498

R.P.

4.480

R.P.

88.200

R.P.

144.000

R.P.

120.000

R.P.

252.000

R.P.

1.200

R.P.

132.000

R.P.

72.560

R.P.

18.648

R.P.

10.000

R.P.

10.000

R.P.

20.000

R.P.

108.300

R.P.

1
Reuniones de
coordinación
técnica y legal,
firma de convenio e
implementación en
el sistema Centinela

80%

Diciembre

100%

Realización de
pago de haberes al
personal de la
DGSC- 29 oficinas
distritales

Enero

Enero

Diciembre

Diciembre

R11

100% de ejecución para el fortalecimiento a
la Dirección General de Sustancias
Controladas, para atender las Labores Diarias
a Nivel Nacional, tomando en cuenta su
crecimiento Vegetativo, Sistemático y
Modernización, en la gestión 2017

% de ejecución
presupuestaria.

% de
ejecución
presupuestaria

80%

100%

Realización de
pago de haberes al
personal de la
DGSC- 29 oficinas
distritales

Adquisición de
equipo de oficina,
computo,
laboratorio,
comunicaciones y
otros para la
modernización de
la Dirección
General de
Sustancias
Controladas.

Enero

Diciembre

Marzo

Agosto

Marzo

Agosto

Marzo

Agosto

Marzo

Agosto

Marzo

Agosto

Marzo

Agosto

95.487

R.P.

720.190

R.P.

194.940

R.P.

8.438.496

R.P.

864.228

R.P.

147.783

R.P.

259.268

R.P.

151.900

R.P.

98.200

R.P.

70.000

R.P.

24.500

R.P.

21.000

R.P.

67.500

R.P.

16.172.397
DEPENDENCIA:
R12 2 Acuerdos y/o compromisos suscritos producto
de Comisiones Mixtas para fortalecer la lucha
contra el narcotráfico y sus delitos conexos con
paises bilaterales y/o regionales en la gestión
2017.

DIRECCION GENERAL DE DEFENSA SOCIAL - ADM.
Número de acuerdos
suscritos

Acuerdos
suscritos

3

2

Reuniones de
coordinación con
Cancilleria, Embajadas
e instituciones
involucradas en la
tematica.

Preparación,
elaboracion, revisión
y consolidación de
Agenda Temática y
presentaciones con
instituciones
Nacionales
encargadas

Realización y/o
asistencia de
Comisiones Mixtas
con paises bilaterales
y/o regionales .

ene-17

dic-17

960

TGN

ene-17

dic-17

960

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

5.000

TGN

Realización y/o
asistencia de
Comisiones Mixtas
con paises bilaterales
y/o regionales .
R13 3 informes de Monitoreo y evaluación del
cumplimiento de los Acuerdos y compromisos
alcanzados en las Comisiones Mixtas, con países
limítrofes y a nivel Mundial gestion 2017

Número de Informes
presentados

Informes
presentados

3

3

Coordinación,
monitoreo,
evaluación de los
Acuerdos y/o
compromisos
alcanzados en las
Comisiones Mixtas,
con países de la
región y/o bilaterales
a nivel Mundial,
estableciendo
matrices seguimineto
con Instituciones
Encargadas

Presentación de
informes de
monitoreo y
evaluación (2
semestrales de
Monitoreo: 1 de
Monitero y Evaluación
2017)
R14 4 Reuniones Multilaterales asistidos a ONUDC,
JIFE, HONLEA, CICAD, UNGASS, para la
presentación de la política y resultados
alcanzados de la lucha contra el narcotráfico en
Bolivia, en la gestión 2017.

Número de reuniones
multilaterales asistidos.

Reuniones
Multilaterales
asistidos

3

4

Realización de análisis
técnico y preparación
de propuestas para
reuniones
multilaterales.

Asistencia a los
eventos a reuniones
Multilaterales
(Organismos
Internacionales)
ONUDC, JIFE,
HONLEA, CIDAD,
UNGASS.

ene-17

dic-17

7.500

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

320

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

1.000

TGN

120.390

TGN

79.239

TGN

ene-17

dic-17

R15 7 formularios técnicos presentados a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE ONUDC) referente a la temática drogas y
lucha contra el narcotráfico en la gestión 2017.

Número de formularios
técnicos

Formularios
técnicos.

7

7

Elaboración y
coordinación con las
instituciones
involocradas en la
temática pra el
llenado de los
formularios técnicos
•Formulario ARQ
• Formulario C
• Formulario D
• Formulario B
• Formulario B/P
• Formulario A

ene-17

dic-17

600

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

1.000

TGN

ene-17

dic-17

2.000

TGN

Coordinación,
organización y
acuerdos con
Gobiernos
Autonomos
Departamentales para
la conformacion del
comité en Santa Cruz
y Tarija.

enero

diciembre
2.800

TGN

742

TGN

Realización de
reuniones en Santa
Cruz y Tarija para la
conformación de los
comités
departamentales en la
gestion 2017.

enero

1.500

TGN

Verificación y
presentación de
formularios técnicos
•Formulario ARQ
•Formulario C
• Formulario D
• Formulario B
• Formulario B/P
• Formulario A
R16 24 reportes emitidos de "Lucha contra el
Narcotrafico" con datos de interdicción y
reducción de cultivos excedentarios de coca, a
instancias de VDS-SC/ MIN-GOB/MIN-PRE en la
gestión 2017.

Número Reportes de Lucha
contra el Narcotráfico

Reportes de
lucha contra el
narcotráfico

12

24

Gestión, revisión,
validación y
consolidación de
datos de lucha contra
el narcotráfico de
DGFELCN, CEO ,VCDI

Emisión de reportes a
VDS-SC en medio
físico y en línea
pagina web.

R17 2 comités departamentales de prevención,
N° de comites
tratamiento, rehabilitación y reintegración de
departamentales creados.
drogodependiente, creados y consolidados, en los
departamentos de Santa Cruz, Tarija en la gestion
2017.

Comite
departamental

1

2

diciembre

Realización de
reuniones en Santa
Cruz y Tarija para la
conformación de los
comités
departamentales en la
gestion 2017.

R18 20 Gobiernos Municipales implementan
programas de intervencion en prevencion del
consumo de drogas y alcohol en el ambito
educativo, familiar o comunitario, en los
departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La
Paz, en la gestion 2017.

R19 5,000 estudiantes del nivel secundario,
capacitados en prevención del consumo de drogas
y alcohol en los departamentos de Bolivia, en la
gestion 2017.

20 Gobiernos Municipales Gobierno
que implementan
Municipal
programas de intervencion
en prevencion del consumo
de drogas y alcohol en el
ambito educativo, familiar o
comunitario.

Número de estudiantes

estudiantes
capacitados

5

500

20

5.000

enero

Provisión de
asistencia tecnica en
la elaboracion de
planes
departamentales de
prevencion,
tratamiento y
reintegracion de
drogodependientes
aprobados bajo la
direccion del comité
departamental.

enero

Coordinacion y
acuerdos para la
implementacion de
programas de
intervencion en
prevencion del
consumo de drogas.

enero

Capacitación de los
programas de
intervención en
prevencion del
consumo de drogas,
para su
implementación en
los municipios.

abril

Realización de
seguimiento y
evaluación a la
implementacion
programas de
intervencion en
prevencion y
reduccion del
consumo de drogas.

julio

Organización,
planificación y
ejecución de
capacitaciones en
unidades educativas
del nivel secundario

enero

diciembre

5.600

TGN

1.484

TGN

5.600

TGN

1.484

TGN

5.600

TGN

1.484

TGN

11.250

TGN

11.200

TGN

5.936

TGN

4.800

TGN

4.800

TGN

11.200

TGN

5.936

TGN

45.000

TGN

diciembre

junio

septiembre

diciembre

diciembre

R19 5,000 estudiantes del nivel secundario,
capacitados en prevención del consumo de drogas
y alcohol en los departamentos de Bolivia, en la
gestion 2017.

Número de estudiantes

estudiantes
capacitados

500

5.000

Organización,
planificación y
ejecución de
capacitaciones en
unidades educativas
del nivel secundario

Capacitación a
replicadores (FELCN) y
otras intancias en
prevención de
consumo de drogas.

R20 300 unidades educativas del nivel secundario de
ciudades capitales de Bolivia se benefician de
actividades preventivas para la reduccion de
factores de riesgo (control a la disponibilidad de
drogas), en la gestion 2017.

N° de unidades educativas
beneficiadas

Unidad
educativa

0

300

enero

enero

Realización de diseño
e impresión de
material
comunicacional para
la participacion en
ferias

enero

Participación en ferias
de prevencion del
consumo de drogas (5
departamentos).

abril

Elaboración de una
cartilla de estrategias
metodologicas para
la intevencion en
poblacion universal.

enero

Coordinacion y
organización FELCN,
Direcciones
Departamentales de
Educacion y
Gobiernos
Municipales para la
realizacion de
actividades
preventivas en
unidades educativas.

enero

Elaboracion y
socializacion de un
protocolo de control
de disponibilidad de
drogas enmarcado al
Codigo NNA.

enero

diciembre

diciembre

44.800

TGN

23.744

TGN

13.500

TGN

2.968

TGN

11.200

TGN

40.000

TGN

13.500

TGN

5.600

TGN

1.484

TGN

10.000

TGN

12.600,00

TGN

3.339,00

TGN

4.050,00

TGN

septiembre

diciembre

junio

marzo

junio

Elaboracion y
socializacion de un
protocolo de control
de disponibilidad de
drogas enmarcado al
Codigo NNA.

R21 1 informe de evaluación a la ejecucion del Plan
Nacional de Reduccion de la Demanda de Drogas
2013-2017, en el segundo semestre de 2017

R22 5.000 hectáreas reducidas de cultivos
excedentarios de coca, efectuadas por el
Comando Estrategico Operacional y Monitoreadas
por el VDS-SC en la gestión 2017.

Nro de informe de
evaluación

Superficie de hectáreas
racionalizadas y erradicadas
de cultivos excedentarios de
coca.

Informe de
evaluación

Hectáreas

0

4.274 (al 24 de
agosto 2016)*p

1

5.000

junio

Realizacion de
actividades
preventivas
coordinadas de
control de
disponibilidad de
drogas en unidades
educativas.

abril

Evaluacion de
resultados y
presentacion de
informacion en
coordinacion con el
Comité
Interinstitucional del
PNRDD 2013-2017

julio

Concertación,
coordinación,
sensibilización, con
organizaciones
sociales de
productores de
cultivos de hoja de
coca

ene-17

Realización del
control, seguimiento y
monitoreo a la
reducción de cultivos
excendetarios de de
coca.

ene-17

25.200,00

TGN

6.678,00

TGN

12.600,00

TGN

3.339,00

TGN

1.500,00

TGN

diciembre

diciembre

dic-17
40.000 TGN

15.984 TGN

26.712 TGN
dic-17
24.000 TGN

5.328 TGN

8.904 TGN
R23 Un Informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca
2016", elaborado y presentado por la UNODC,
monitoreada tecnicamente por el VDS-SC, en la
gestión 2017.

Número de Informe de
Informe de
Monitoreo Cultivos de Coca Monitoreo de
2016 UNODC
Cultivos de Coca
2016 UNODC

1* 2015

1

Elaboración,
presetanción del
informe de
"Monitoreo de
Cultivos de Coca
2016" por equipo
técnico de la UNODC
y realización de
avance del Monitoreo
2017.

ene-17

dic-17

2.000 TGN

Revisión, seguimiento
técnico y monitoreo
por parte del VDSSC al
informe de
"Monitoreo de
Cultivos de Coca
2015" UNODC

R24 80 reportes gráficos de identificacion de nuevos
cultivos de hoja de coca, presentados a las
federaciones del Trópico de Cochabamba y
Yungas de La Paz, para que implementen el
control social en la gestión 2017.

Número de reportes
graficos presentados.

Reportes
gráficos
presentados

30

80

ene-17

dic-17

6.000 TGN

ene-17

dic-17

7.992 TGN

ene-17

dic-17

7.420 TGN

Realización de
soporte técnico,
seguimiento y
validación al sistema
SYSCOCA/SALA DE
MAPEO.

15.000 TGN

ene-17

dic-17

1.200 TGN

Procesamiento de
fuentes de
información,
actualización y
elaboracion de
reportes
SYSCOCA/SALA DE
MAPEO.

900 TGN
ene-17

dic-17

4.400 TGN
Presentación de
reportes de
incremento de nuevos
cultivos a
organizaciones
sociales Productoras
de hoja de coca, para
la implementacion del
Control Social.

4.000 TGN

ene-17

dic-17

7.992 TGN

R25 6 talleres de Control y Seguimiento a la
implementacion de los mecanismos de control
social en el Trópico de Cochabamba y Yungas de
La Paz, en la gestión 2017.

R26 100% de ejecución financiera en atención a
requerimientos de las unidades de la
administración central para el accionar y
desarrollo de las actividades del Viceministerio de
Defensa Social y Sustancias ControladasDIGEDES, en la gestión 2017

Número de talleres de
control y seguimeinto
realizados.

% de ejecución
presupuestaria

Talleres

% de ejecución
presupuestaria

6

85%

6

100%

Analisis técnico de
áreas infractoras con
cultivos excedentarios
de hoja de coca.

ene-17

Realización de
reuniones de
concertacion,
coordinación,
planificación y
seguimiento con
Instituciones del
Estado y
Organizaciones
Sociales, para la
implementación de
los mecanismos de
control social,
(aplicación del
autocontrol comunal,
actualizacion de
reglamentos)

ene-17

Socialización de
nuevos cultivos de
coca identificados en
la zona tradicional de
Los Yungas de La Paz,
para que apliquen el
control social.

ene-17

Administración y
atención de
requerimientos de los
recursos financieros,
compra de bienes y
servicios,
materiales,insumos,
mantenimiento
vehicular, inmueble,
elaboración de
estados financieros de
la gestion fiscal,
elaboración de flujos
de caja para
Contaduria General
del Estado, registro de
información del
Sistema Integrado de
Estadisticas
Territoriales-SIET,
presentación de la
declaración jurada de
bienes del Estado DEJURBE al SENAPE,
elaboración del Plan
Anual de Caja,
elaboración y

dic-17
1.600 TGN

dic-17

18.000 TGN

7.992 TGN

8.904 TGN

dic-17

3.996 TGN

ene-17

dic-17

6.314.404

TGN

344.931

TGN

1.273.000

R.P.

estados financieros de
la gestion fiscal,
elaboración de flujos
de caja para
Contaduria General
del Estado, registro de
información del
Sistema Integrado de
Estadisticas
Territoriales-SIET,
presentación de la
declaración jurada de
bienes del Estado DEJURBE al SENAPE,
elaboración del Plan
Anual de Caja,
elaboración y
publicación en el
SICOES el Plan Anual
de Contrataciones,
Inventariación de los
Activos Fijos.

Comunicación y
monitoreo a medios
sobre la temática de
la lucha contra el
narcotráfico. Plan
Comunicacional,
boletines, analisis de
noticias, notas de
prensa, memoria
instittucional.

ene-17

ene-17

dic-17

dic-17

140.160

TGN

552.678

R.P.

600.317

R.P.

2.000

TGN

20.500

TGN

3.500

TGN

49.900

TGN

Administración de
ingreso, salida y
registro de los
materiales de
almacen.

ene-17

dic-17

500

TGN

Gestión Juridica y
Asesoramiento al
Viceministerio de
Defensa Social y
Sustancias
Controladas.

ene-17

dic-17

500

TGN

Control de asistencia,
actualización de files,
afiliaciones, altas,
bajas, vacaciones,
POAI's, evaluación de
desempeño del
personal del VDS-SC

Ejecución del gasto
SIGEP control
presupuestaria,
inscripción de
recursos adicionales
en el Presupuesto
Institucional , tramites
de modificaciones
presupuestarias.

Realización de
seguimiento,
evaluación y ajustes
del POA 2017 VDS - SC
- Monitoreo a la
ELCNyCCEC 20162020
Formulación del
Anteproyecto de
Presupuesto
aprobado mediante
ley financial, POA PPTO 2018 VDS-SC.

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ene-17

dic-17

500

TGN

ago-17

sep-17

500

TGN

10.213.424,00

TOTAL POA 2017

36.960.559,00

