EMBAJADA DE BOLIVIA EN MÉXICO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2018
La Embajada de Bolivia en México presenta la rendición de cuentas final de la gestión 2018
y la inicial de la gestión 2019, según lo que estipula la Política Nacional de Transparencia del
Estado boliviano y las normas que rigen el Estado boliviano:
o Constitución Política del Estado
o Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de
Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz”
o Ley No. 341 de Participación y Control Social
o Decreto Supremo 28168 de Acceso a la información.
o Convención de las NNUU contra la Corrupción
o Convención Interamericana contra la Corrupción
Siguiendo el mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad rectora de
las relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, y desarrolla la Política
Exterior a través de la diplomacia de los pueblos, para la defensa de la soberanía, la
independencia y los intereses del Estado, la Embajada de Bolivia en México, desarrolla sus
actividades en cinco áreas, las cuales se detallan a continuación.
1. GESTIÓN DE LA RELACIÓN BILATERAL
Durante el 2018, Bolivia y México han seguido profundizando su relación bilateral. Muestra
de esto es que, en esta pasada gestión se tuvieron: Acuerdos e Instrumentos Bilaterales
suscritos, Visitas de Alto Nivel, así como el desarrollo de Mecanismos de Diálogo Bilateral
Acuerdos e Instrumentos Bilaterales
o En Abril de 2018 se realizó la VI Reunión de la Comisión Bilateral Permanente, a nivel
de Vicecancilleres. En ella se suscribió el Acta de la COBIPER, que se traduce en un
Plan de Acción de 40 puntos, mismo que tuvo tres reuniones de seguimiento.
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Visitas de Alto Nivel.
o Canciller Fernando Huanacuni en visita oficial, misma que tuvo reciprocidad del
Canciller Luis Videgaray a Bolivia en el mes de Mayo.
o Vicecanciller Carmen Almendras y Viceministro de Gestión Consular Raúl Castro
asistiendo a reunión bilateral y posteriormente reunirse con representantes de
grupos de residentes bolivianos.
o Ministro de Educación, Roberto Aguilar, estuvo en la Ciudad de México para
participar de la XIII Asamblea General de la OEI, oportunidad en la que invitó a los
ministros participantes a asistir a la reunión de ministros y autoridades educativas
de alto nivel de América Latina y el Caribe que se desarrolló en la ciudad de Sucre
en julio de 2018.
o Ministra de Comunicación, Gisela López, estuvo en dos oportunidades en CDMX
participando de reuniones y eventos de Comunicación Política.
o Fiscal General, Ramiro Guerrero, quien participó en la XXVI Asamblea General de la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
o Ministro de Defensa, Javier Zavaleta participó en la XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas
o Presidente Evo Morales Ayma y Canciller Diego Pary asistiendo a los actos de la toma
de protesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador
Visita de Ex autoridades y personalidades
o Antonia Rodríguez, ex Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, asistió a
una conferencia invitada por la UNAM y también por el SEDEREC.
o Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas impartió tres conferencias
sobre el Modelo Económico Social Comunitario Productivo en el Instituto
Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y
el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Mecanismos de Diálogo Bilateral
o Visita a La Paz del equipo de Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios COFEPRIS a la cabeza de su Director General, Mario Alanís Garza, para
impartir el 1° Taller de exportación de alimentos a #México en salones de la
Cancillería.
o Aunque es específico de las acciones consulares, se realizó la 2da Reunión del
Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias México-Bolivia, en La Paz.
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COOPERACIÓN SUR-SUR
En el caso de la Cooperación Sur-Sur se establecieron tres tipos de acciones
1. Programa de Cooperación 2018-2020 con la Agencia Mexicana de Cooperación,
donde se dio énfasis a ciertos temas, según el siguiente detalle
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Medianas, Pequeñas y Micro empresas (PyMES)
Turismo enfocado a pequeñas comunidades
Artesanías
Derechos de las mujeres indígenas
Producción de semillas mejoradas
Riego
Producción de Nopal en Bolivia

2. Becas de Estudio. La AMEXCID, después de la gestión y explicación de la necesidad
de Bolivia de capacitar a nuevos médicos bolivianos en especialidades médicas,
duplicó el número de becas que otorgan como parte de la cooperación educativa.
a) Se incrementaron de 10 a 20 becas, ya calificadas.
b) Capacitación de Médicos para “subespecialidades”, directamente con el
Ministerio de Salud. (6 Centros de Alta Especialidad)
3. Otras acciones de cooperación
a) Se gestionó la visita del Gerente General de la Empresa Mi Teleférico, César
Dockwailer, quién sostuvo una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, y su equipo. Resultado de ésta, a fines de 2018 el
equipo de trabajo del Gobierno de la CDMX visitó la ciudad de La Paz y se reunió
con el equipo de trabajo de Mi Teleférico. Cabe señalar que la Sra. Sheinbaum
anunció la construcción de una red de teleféricos para la ciudad de México.
b) Comité de Cooperación Bolivia-México contra el Narcotráfico. Se realizó una
reunión entre los ministerios de Gobierno de ambos países, para intercambiar
buenas prácticas en este ámbito.
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2. GESTIÓN DE LA RELACIÓN MULTILATERAL
OPANAL, la Organización para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y El
Caribe es el organismo multilateral más importante que tiene sede en México. La Embajada
participó activamente en sus actividades, destacándose los pronunciamientos en su 51
aniversario y la gestión para la realización del curso internacional del “Organismo para la
proscripción de Armas Nucleares en la América latina y el Caribe – OPANAL”. Curso que se
realizó en diciembre en la ciudad de La Paz.
Se retomaron las iniciativas para que Universidades mexicanas estudien la hoja de coca en
su estado natural para identificar sus cualidades alimenticias y para la salud. Este aspecto
está dentro de lo acordado en la VI COBIPER

3. GESTIÓN DEL COMERCIO
La balanza comercial es similar a la de los otros países latinoamericanos, 1 a 10. Pese a eso
se incorporaron 2 productos a la oferta real boliviana.
1. Habilitación de los requisitos fitosanitarios para la importación de la quinua en
grano y quinua procesada para el mercado mexicano. (Bolsas de 25 kilos)
2. Habilitación de los requisitos sanitarios para la importación de la leche en polvo de
origen boliviano. Se habilitó a la empresa PIL ANDINA (Warnes) para la exportación
de Leche en Polvo.

4. GESTIÓN CONSULAR
1. Se realizó la II Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias BoliviaMéxico en la ciudad de La Paz, mayo de 2018.
2. Negociación de los documentos para lograr la supresión de visas para fines no
laborales. Desde noviembre de 2018 no se logró destrabar la burocracia Mexicana
de Gobernación. Actualmente se encuentra iniciando la fase de pruebas.
(Ecuador demoró 3 años).
Fases del proceso de supresión de Visas
o Acuerdo entre los países
o Revisión de la compatibilidad de sistemas informáticos
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o Revisión de la compatibilidad de las legislaciones en materia penal
(seguridad de los Estados)
o Firma de acuerdo entre los Ministros de Gobierno
o Pruebas (duración 3 meses)
3. Firma de la Convención de la Apostilla, después de entrada en vigor de este
mecanismo consular, se disminuyeron sustancialmente los trámites de legalización.
De 180 trámites en el 1er trimestre de año, se disminuyó a 30 en el tercero.
4. Se realizó el segundo Consulado Móvil en la ciudad de Monterrey, en Agosto de
2018, atendiendo cerca de 30 trámites de diversa índole.
5. Durante la gestión 2018 se realizaron cerca de 1250 trámites consulares, siendo los
más frecuentes:
TRÁMITES CONSULARES 2018
Registro Civil
Legalizaciones
Poderes
Certificado de Vivencia
Visas
Pasaportes

CANTIDAD
59
210
220
250
220
200

6. Se atendieron casos de ciudadanos bolivianos no admitidos y con problemas legales
en la Ciudad de México.
7. Visita anual a los bolivianos detenidos en cárceles mexicanas
5. GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
Considerando la participación de los residentes bolivianos y los mexicanos que nos
acompañan, se logró una permanente presencia de nuestras diversas manifestaciones
culturales. Sin dejar de mencionar el fuerte respaldo de las organizaciones sociales
mexicanas al Proceso de Cambio boliviano y al Presidente Evo.
Destacamos:
1. Participación en seis distintas Ferias del Libro, en dos de ellas como País Invitado de
Honor: “Librofest Metropolitano (FLM) 2018” de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México (UAM)”. Y en la XXIX Feria Internacional del Libro de
Antropología e Historia (FILAH); en mayo y septiembre de 2018, respectivamente.
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2.

3.

4.
5.
6.

Feria de Minería, Feria del Libro de Instituto Polítécnico Nacional, Feria Internacional
de Azcapotzalco y Feria de la Universidad de Hidalgo, en Pachuca.
Cabe destacar que en dos de las ferias se tuvo la participación de
escritores/investigadores bolivianos.
o Jaime Iturri, Escritor y Periodista invitado por la Delegación Azcapotzalco
para la Feria del Libro de ésta.
o Pilar Gamarra, historiadora beniana y Ramón Torrez, antropólogo paceño
que participaron invitados por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, como conferencistas en la Feria Internacional de Antropología.
Presencia destacada en más de 20 eventos culturales de los grupos de baile
folklórico boliviano, en actuaciones particulares o acompañando otras
manifestaciones.
La Gastronomía boliviana se mostró en unas 10 oportunidades, en distintos
escenarios. Destaca la muestra en el Restaurante Bellini, con la presencia de Chefs
que vinieron desde Bolivia. En esa oportunidad, también se organizaron 2 cursos de
gastronomía, a los que asistieron tanto residentes bolivianos, como mexicanos
interesados en nuestro país.
Las artesanías traídas de Bolivia se comercializaron por un grupo de compatriotas
en más de 10 ocasiones, de manera particular o acompañando otras actividades.
En cuatro Ferias del Libro se mostró fotografía boliviana a partir de la exposición,
Bolivia Corazón del Sur, iniciando un tipo de actividad que promete ser permanente.
Se apoyaron una veintena de otras acciones, entre las que destacamos: Actuaciones
de Grupos de baile llegados de Bolivia. Cursos de baile como el de Chacarera y Cueca
y Cursos de música, específicamente de Charango. Exposición de Pintura.
Presentaciones de libros sobre Bolivia y reproducción de fiestas tradicionales de
Bolivia, como la Alasita y el Carnaval (Ch´alla).

6.OTRAS ACTIVIDADES
PREMIOS INTERNACIONALES
1. Maestros de Bolivia por el ILCE. El país más premiado.
El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, anualmente
convoca a los profesores en activo de escuelas públicas de educación básica:
preescolar, primaria y secundaria, al Premio ILCE a las prácticas docentes
innovadoras en Iberoamérica y El Caribe, mediante la presentación de recursos
innovadores y su aplicación en el aula.

6

2. Mi Teleférico, fue premiado en Puebla en el LATAM Smart City Awards
La empresa Mi Teleférico fue galardonada con el premio en la categoría de
Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad, en el Smart City Expo Latam Congress.
CONMEMORACIONES CÍVICAS
Como parte de la gestión de promoción de las culturas e historia de nuestro país, se
realizaron varios actos cívicos, en los que se tuvo la asistencia tanto del Cuerpo Diplomático
acreditado en México, como de residentes bolivianos y organizaciones sociales mexicanas.
Se destacan:
1. Ofrenda Floral por el aniversario patrio (6 de agosto) en el Monumento a Simón
Bolívar, con la presencia del cuerpo diplomático y los distintos grupos de
residentes de bolivianos en México
2. Conferencia por el Día del Mar, 23 de marzo, se conmemoró con un acto con
más de 30 organizaciones sociales mexicanas que mostraron su compromiso con
nuestra reivindicación.
3. Campaña de más de un millón de mexicanos en redes sociales en apoyo a la
reivindicación de Mar Para Bolivia
4. Acto de Reivindicación marítima El “Banderazo” se realizó en el Ángel de la
Independencia con la participación del ballet Ollín y la comunidad boliviana.
5. Acompañamiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
6. Celebración del Día de la Madre Boliviana, almuerzo ofrecido en ambientes de la
Embajada
PUBLICACIONES
Continuando lo hecho el 2017, se publicaron dos folletos y postales conteniendo los libros
de la Biblioteca del Bicentenario:
1. La Alasita. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
2. 12 Años de Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región.
3. 20.000 postales de libros de la Biblioteca del Bicentenario con sus respectivos
códigos QR para que los lectores puedan descargar electrónicamente los libros,
como parte de la campaña para las Ferias del Libro BOLIVIA REGALA 20.000 LIBROS.
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7.DIFUSIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES
Difusión de Logros del Proceso de Cambio de Bolivia
En el año se impartieron cerca de 30 conferencias en distintos espacios académicos y de
organizaciones sociales, en las que los temas centrales fueron los logros del Proceso de
Cambio: Política económica, Política Social de Redistribución de la Riqueza, Inversión
Pública. Una mitad de estas conferencias se dictaron fuera de Ciudad de México, en
distintos estados del país. Monterrey, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato,
Cuernavaca, entre otras.
Con esta actividad se logró conformar dos grupos de amistad adicionales a Oaxaca y El
Campo es de Todos, que se formaron en 2017. Creándose los grupos de amistad de Hidalgo
y Toluca.
Difusión de las actividades de la Embajada
Basados en el mandato de transparencia institucional, la Embajada de Bolivia en México,
difunde todas las actividades que se realizan por medio de los espacios ya abiertos para la
difusión y gestión informativa y comunicacional. Para ello se utilizan los siguientes canales
o
o
o
o
o

Página Web – www.embol.org.mx
Correo Electrónico – embajada@embol.org.mx
Twitter - @EmBolMexico
Facebook – Embajada de Bolivia en México
Canal de Youtube – Embajada de Bolivia en México

8.RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMBAJADA
Durante la gestión 2018 se tuvo un pequeño incremento en el presupuesto de la Embajada
el cual fue distribuido de la siguiente manera. La ejecución presupuestal de la gestión fue
mayor al 90%
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PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

35%

RENTA DE SEDE DIPLOMÁTICA

6%

SERVICIOS ( agua, electricidad, teléfono, internet)

24%

HABERES POR SERVICIOS PERSONAL LOCAL (Secretaria, Apoyo
Adm. Chofer, Limpieza)

5%

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LOCAL

18%

GASTOS GENERALES (Material de Oficina, Material de Limpieza,
Combustible, Papelería y Atención Consular)

12%

DISPONIBLE PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO
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PLAN DE TRABAJO EMBAJADA DE BOLIVIA
GESTIÓN 2019
Como parte de la Rendición de Cuentas inicial de 2019, a continuación, se presentan los
lineamientos generales del accionar de la Embajada de Bolivia en México, para esta gestión.
Estos fueron presentados a la Reunión de Embajadores de Bolivia, en enero de 2019 y
cuentan con la aprobación de las autoridades y esperan ser alimentados con propuestas
adicionales.
1. Relación Bilateral y Multilateral
1.

Gestión permanente para que se cumpla el Plan de Acción Bilateral. Se
espera que cerca del 70% del Plan esté ejecutado.
Presentación de las políticas públicas de Bolivia en distintas áreas a
Instituciones Públicas de México, en el contexto de la Cooperación Sur-Sur.
Difusión de los Logros del Modelo económico boliviano
Gestión de Nuevos Convenios de Cooperación en áreas específicas
priorizadas
Presentación de las posiciones del país al Gobierno mexicano para influir en
los organismos multilaterales en los que se discuten los temas de interés
común: Migración, Integración, Cultura de Paz y otros.
Énfasis en la presidencia Pro Tempore de la CELAC que llevamos adelante
este año.

2.
3.
4.
5.

6.

2.Comercial
1.

2.
3.

Asistencia a una feria donde se expone la Oferta Exportable boliviana, con el
objetivo de estrechar la brecha de la balanza comercial. Se espera incrementar
las exportaciones sustancialmente.
Gestión para liberar de trabas paraarancelarias a los productos bolivianos
Promoción de la Oferta Exportable boliviana a público específico
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Consular
1. Puesta en práctica del Acuerdo de Supresión de Visas para bolivianos que van a
México con motivos no laborales.
2. Consulado Móvil en Monterrey y en Guadalajara.
3. Funcionamiento del Mecanismo Consular Bilateral para mejorar los trámites de
los bolivianos en México.
4. Empadronamiento para la Elecciones Generales
Promoción Cultural y Defensa del Patrimonio
1.
2.
3.

4.

Mantenimiento de las acciones de la “Brigada Cultural Bolivia” y adición de otras
manifestaciones, como pintura y cine.
Énfasis en la defensa del patrimonio cultural boliviano.
Respecto a los libros, este año 2019 se trabajará para que el libro boliviano llegue
de manera permanente al público mexicano, por medio de la venta en librerías.
Esto para la colección de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario y las
publicaciones de pequeñas editoriales.
Se trabajará también para editar unos primeros libros de una Biblioteca Boliviana
en México, a través de convenios con editoriales ya establecidas.

DIFICULTADES

Consular
Cambio de Cónsul, se estuvo dos semanas sin Encargado Consular, debido al término de
funciones de Ricardo Aguirre (luego de 8 años). Esto se subsanó cuando llegó un nuevo
funcionario
Supresión de trámite de pasaportes. Se suspendió el trámite de pasaportes debido al
cambio de libreta, ya que se mejoran los sistemas de seguridad. Ahora es biométrico y con
chip. Aún no llegó el equipo de toma de huellas. Se espera que hasta el 15 de marzo se
restablezca el servicio.
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Funcionarios
Cargo de Ministro Consejero Acéfalo. Alexandra Moreira acabó funciones y todavía no
reponen un nuevo Ministro o Ministra, designaciones que se hacen directamente en Bolivia
y sobre las que no se tiene ninguna atribución.
Cargo de Primer Secretario, Peggy Maldonado, culminó sus funciones (luego de casi 9 años)
y aún no se ha repuesto el cargo, designaciones que se hacen directamente en Bolivia y
sobre las que no se tiene ninguna atribución.
Comercial
Importación de Quinua en bolsas de 500gr. Si bien se liberó la importación de quinua, esta
debe realizarse haciendo el trámite correspondiente de importación. Introducir uno, dos o
10 paquetes de quinua en el equipaje, se considera importación, por lo que debe seguir los
procedimientos respectivos desde origen. Sin embargo, se está negociando con las
autoridades mexicanas para flexibilizar la introducción de quinua en equipaje con un
máximo de 3 paquetes por persona. EN TRÁMITE
Se recomienda leer las normas SENASICA
Cultural
Ausencia de norma para la participación equitativa en eventos culturales. En dos semanas
se llamará a reunión de todos los involucrados, para presentar la norma que regirá a partir
de ahora, tomando en cuenta y rescatando los modelos ya trabajados.
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