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MARCO
ESTRATÉGICO

MISIÓN
“El Ministerio de Defensa es una institución pública
del Órgano Ejecutivo, dedicada a la formulación e
implementación de políticas en Seguridad y Defensa,
cuyo propósito es gestionar y administrar los
recursos económicos que beneficien a las Fuerzas
Armadas, para garantizar el control y seguridad
fronteriza, protección de los recursos naturales,
participación en el desarrollo integral y defensa civil
del Estado Plurinacional de Bolivia, orientada bajo
los principios de legalidad, transparencia, disciplina,
equidad de género e igualdad de oportunidades”.

VISIÓN
“En el año 2015 somos un institución modelo, líder
en la generación de políticas de Seguridad y
Defensa, protagonistas en el desarrollo productivo e
integral y la atención oportuna en la gestión de
riesgos, con la participación de las Fuerzas Armadas;
reconocida por la población del Estado Plurinacional
de Bolivia”.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sistema de
Seguridad y • Fortalecer y Modernizar el sistema de seguridad y defensa,
que cuente con un marco institucional, normativo y
Defensa en el
doctrinal bajo el Mandato de la Constitución.
marco de la
Constitución

Gestión de
Riesgos
Apoyo de las
FF.AA al
desarrollo
productivo e
integral

Fortalecimiento
e innovación
institucional

• Mejorar y consolidar la institucionalidad y operatividad
oportuna del Sistema Nacional de reducción de riesgos y
atención de emergencias y/o auxilio.
• Fortalecer el proceso de transformación del Estado que
dinamice la participación de las Fuerzas Armadas en el
desarrollo productivo e integral

• Fortalecer la capacidad de gestión
institucional del Ministerio de Defensa.

PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
2012

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012
Mejorar el Sistema de Defensa Nacional, con un adecuado despliegue
estratégico que promueva la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas en las
zonas de seguridad fronteriza y todo el territorio, fortaleciendo programas de
educación e innovación tecnológica, salud, seguridad alimentaria, con
infraestructura y equipamiento.
Desarrollar un sistema integral de información que articule de manera oportuna
los mecanismos, herramientas e instrumentos sectoriales para la reducción de
riesgos, atención de desastres y/o emergencias en los que se considere la
normativa específica y los roles a desempeñar en materia de Defensa Civil.
Coadyuvar en la implementación de las políticas nacionales de desarrollo en el
marco de las competencias del Sector Defensa.
Mejorar las capacidades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas,
mediante mecanismos de especialización de los RRHH en temas de Seguridad y
Defensa integrados al desarrollo, a través del plan de infraestructura y el plan de
equipamiento, orientados a satisfacer las condiciones operativas para su
desarrollo eficiente y eficaz.

Viceministerio de Defensa y
Cooperación al Desarrollo
Integral

Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
Objetivos de Gestión
Específicos

Actividades relevantes
programadas

Beneficiarios

Promover
acuerdos,
convenios y tratados que
Implementar los Centros de Educación
fomenten al apoyo al
Conscriptos de las
Alternativa de Santa Cruz, Chuquisaca,
desarrollo integral del país
Fuerzas Armadas.
Tarija, Pando, Potosí y Cochabamba.
a través de la participación
efectiva de las FF.AA.
Ejecutar operaciones de licenciamiento 1er. Jóvenes de 18 a
y 2do. Escalón Categoría 2011.
22 años de edad.

Ejecutar las operaciones
de
Reclutamiento
y
licenciamiento
en
las
Fuerzas
Armadas
del
Estado del Servicio Militar
Obligatorio
y
Servicio
Premilitar.

Ejecutar operaciones
Categoría 2012.

de

reclutamiento Jóvenes de 18 a
22 años de edad.

Incorporar un sistema informático integrado
y compatible con los Comandos de las
Regiones Militares, Institutos y Comandos
Población
de Grandes y Pequeñas Unidades Militares
Boliviana y las
de las Fuerzas Armadas, para proporcionar
Fuerzas Armadas
servicios eficientes y eficaces que
respondan a las expectativas del público
usuario.

Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral

Objetivos de Gestión
Específicos

Actividades relevantes
programadas

Beneficiarios

Adquisición,
recepción, Personal de
almacenamiento y distribución de cuadros, tropa de
Clase – I (Alimentación) para las FF.AA.
personal de las FF.AA.
Optimizar
la disponibilidad de
artículos de clase I, II y V para la
provisión a las FF.AA. y la
minimización
de
costos
de
almacenamiento.

Adquisición,
recepción, Personal de
almacenamiento y distribución de cuadros, tropa de
Clase – II (Vestimenta) para las FF.AA.
personal de las FF.AA.

Adquisición y dotación de Clase – Personal de
V
(armamento,
munición
y cuadros, tropa de
accesorios) para los egresados de las FF.AA.
II.MM. de formación.

Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
Objetivos de Gestión
Específicos

Formular políticas y normativas
para asegurar el adecuado
manejo y disposición de activos
fijos, muebles e inmuebles de
las FF.AA. en coordinación con
las reparticiones pertinentes de
cada Fuerza.

Actividades relevantes
programadas

Beneficiarios

Refacción de almacenes Clase I y II de Ministerio
La Paz, Santa Cruz, Oruro y Defensa
Cochabamba.

de

Refacción de ambientes y oficinas de las Ministerio
dependencias del Ministerio de Defensa. Defensa

de

Conclusión
de
un
Centro
de Armada Boliviana
Mantenimiento de Motores Fuera de
Borda de la Armada Boliviana.
Refacción baño del RI-1 “Colorados”

Ejército

Refacción del Comando
Centro Ejército
Agropecuario de Santa Ana de Huachi.
Refacción Centro del Comando Conjunto Fuerzas Armadas
“Andino”
Construcción
del
Puesto
Adelantado “Filiberto Osorio”

Militar Ejército

Viceministerio de Defensa Civil

Viceministerio de Defensa Civil
Objetivos de Gestión
Específicos

Actividades relevantes
programadas

Evaluar daños en las zonas
Planificar y Ejecutar acciones afectadas por emergencias o
para la alerta y respuesta desastres .
oportuna,
en
caso
de Atender necesidades básicas a
emergencias
y
desastres las familias damnificadas. en
naturales,
tecnológicos
y forma oportuna y eficiente .
antropicos, en coordinación con
Mitigar los efectos ocasionados
las instancias correspondientes.
por los eventos adversos.
Planificar, organizar y ejecutar
acciones
de prevención y
reconstrucción en coordinación
con
las
instancias
correspondientes,
así
como
sistematizar y administrar la
información sobre reducción de
riesgos
y
atención
de
Emergencias y Desastres.

Beneficiarios

Población Boliviana

Desarrollar
planes
de
contingencia de inundaciones,
sequias,
heladas
y
deslizamientos.
Implementación del Proyecto
base de conocimiento del
sistema de alerta temprana
nacional - sala 24

Población Boliviana

Entidad Desconcentrada
Registro Internacional Boliviano
de Buques

Registro Internacional Boliviano de Buques
Objetivos de Gestión
Específicos

Actividades relevantes
programadas

Beneficiarios

Realización de reconocimientos,
verificaciones y auditorias a los
Buques de la flota marítima y
Coadyuvar al desarrollo de
fluvial Boliviana.
los Intereses
Marítimos,
Estado
Fluviales y Lacustres en Desarrollo de los Intereses
Plurinacional
coordinación
con
los Marítimos, Fluviales y Lacustres
organismos afines.
Consolidación del Sistema de
Gestión
de
calidad
con
acreditación ISO 900/2008.

Presupuesto

Estructura Programática Presupuestaria Ministerio de
Defensa
Fuente 10 Recursos TGN
Fortalecimiento e
innovación
institucional

Sistema de Seguridad y Defensa en el
marco de la Constitución

Gestión de Riesgos

PROGRAMA 00

PROGRAMA 10

PROGRAMA 11

Gestión
Administrativa

FF.AA. Para la
Seguridad y
Defensa
Del Estado

Abastecimiento
Tropa,- II..MM.
Cuadros

Defensa Civil

U. Ejecutora
D.G.A.A.
Ministerio de
Defensa

U. Ejecutora
D.G.A.A. MD y
D.A.F. de las FF.AA.

U. Ejecutora
Direcc. Logística MD

U. Ejecutora
Vice Ministerio de
Defensa Civil

Bs. 33.562.097.-

Bs. 1.702.499.731.-

Bs. 63.550.000.-

Bs. 2.023.312.-

TOTAL PRESUPUESTO
MINISTERIO DE DEFENSA
GESTIÓN 2012
Bs. 1.801.635.140.-

Estructura Programática Presupuestaria Ministerio de
Defensa Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos (Recursos
Propios)
Fortalecimiento e
innovación
institucional

Sistema de Seguridad y Defensa en el
marco de la Constitución

Apoyo de las FF.AA
al desarrollo
productivo e integral

PROGRAMA 00

PROGRAMA 10

PROGRAMA 12

Gestión
Administrativa

FF.AA. Para la
Seguridad y Defensa
Del Estado

Abastecimiento
Tropa,- II..MM.
Cuadros

FF.AA. En el
Desarrollo del
Estado

U. Ejecutora
D.G.A.A.
Ministerio de
Defensa

U. Ejecutora
D.G.A.A. MD. Y
D.A.F. de las FF.AA.

U. Ejecutora
Direcc. Logística
MD.

U. Ejecutora
Ministerio de
Defensa y FF.AA.

Bs. 4.707.000.-

Bs. 167.672.322.-

Bs. 31.299.054.-

Bs.294.872.869.-

TOTAL PRESUPUESTO
MINISTERIO DE DEFENSA
GESTIÓN 2012

Bs. 498.551.245.-

GRACIAS

