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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento considera para su formulación: 

- Marco estratégico institucional 

- Plan trienal 2021 – 2023 

- POA 2021 aprobado por Asamblea 

Realiza un análisis del contexto, presenta el informe respecto de la agenda de cambio que es considerada 
eje central del Plan trienal 2021-2023 y de los avances frente a los resultados de efecto propuestos. 

2. DATOS DEL CONTEXTO 
 

La ciudad de El Alto aun siendo la ciudad más joven de Bolivia se proyecta como la segunda más importante 
en población con aproximadamente 1.089126 habitantes después de Santa Cruz. La población es joven el 
78% es población menor a los 40 años de edad y 43% es menos a 20 años y 18,4% son mujeres de 20 a 40 
años de edad de las que el 41% se identifican como aymaras.1 

Lo que representa una mayor disponibilidad de fuerza de trabajo, en la que predomina la participación de 
mujeres, no solamente residentes del municipio sino también de mujeres migrantes de otros municipios, 
quienes concentran su trabajo en la informalidad y el autoempleo, carente de acceso a protección social; 
la mayor parte de las mujeres en este territorio se dedican al trabajo por cuentapropia de las que el 25% 
se dedican al área productiva y el 75% al comercio informal2, producto principalmente del contrabando, 
Que actualmente se desenvuelven en un escenario de búsqueda de la reactivación económica. 

Respecto de la educación la ciudad de El Alto es una de las ciudades con menor deserción escolar respecto 
de la población inscrita, y existe una paridad en el acceso a la educación hasta el bachillerato, situación 
que se llega a tornar desigual en la etapa de estudios superiores, lo que ha posterior limita mejores 
condiciones de empleabilidad decente para las mujeres.  

La crisis sanitaria generada por el COVID, en su tercera ola de contagios ha afectado de manera significativa 
a la sociedad, debido a que  las vacunas han estado disponibles recién en el segundo trimestre del 2021 
para personas adultas mayores y desde el tercer trimestre para población económicamente activa, este 
factor  ha colapsado al sistema de salud, que ha dejado de lado  la oportuna atención de servicios de salud 
para mujeres. Actualmente existe amplia disponibilidad de vacunas lo que ha disminuido notoriamente la 
letalidad de virus y ha permitido retomar la atención de otras especialidades médicas. 

Considerando las altas tasas de natalidad  y el crecimiento poblacional en el municipio será imperante 
brindar mejores condiciones para el acceso a atención de salud en maternidad pre y post parto, acceso a 
información sobre derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso métodos anticonceptivos. 

El posicionamiento de nuevos gobiernos municipales se ha realizado en un contexto de emergencia, que 
ha requerido como prioridad la atención de la emergencia sanitaria, con grandes dificultades por el cambio 
de gestión y notable cambio de personal en todas estas instancias, entre ellas áreas responsables de la 

                                       
1 El Alto, estadísticas 
2 Ecosistema emprendedor para mujeres por cuentapropia en El Alto 
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generación de políticas públicas que favorezcan al ejercicio de los derechos de las mujeres y de 
operativización de los servicios de atención a mujeres que viven violencia. 
 
El gobierno municipal ha firmado un convenio con el colectivo Mujeres Creando, quienes han asumido la 
jefatura de los SLIMS en un escenario conflicto con la Dirección de Género y Niñez del municipio, lo que 
ha repercutido en la destitución de la Directora de Área en la gestión 2021; posterior se ha realizado la 
asignación de la Dirección a una representante del colectivo, situación que se ha tornado insostenible por 
la inexperiencia en la gestión municipal, por lo que actualmente se ha disuelto el acuerdo y se cambia 
constantemente al personal de área, lo que hace dificultosas las posibilidades de coordinación de acciones 
conjuntas y ha limitado la posibilidad de implementación del Plan de la Mujer, en un contexto que requiere 
acciones inmediatas en seguridad ciudadana y reactivación económica. 

En relación a los datos3 de la gestión 2021, la situación de violencia contra las mujeres a nivel nacional 
según reporte de la Fiscalía General del Estado en Bolivia señala que se registraron 108 feminicidios en 
comparación al 2020, se tiene una leve reducción en el que se reportaron 113 casos, asimismo reportaron 
46 infanticidios a nivel nacional, siendo la ciudad con mayor afectación El Alto. La atención de la violencia 
como un problema social en el país se ha abordado meramente desde las acciones puntuales y no tiene 
un tratamiento como tema estructural, lo que ha repercutido en la visibilización de las falencias de las 
entidades responsables y de la desatención de las entidades del Estado en el tema. 

Este contexto muestra diversas demandas desde las mujeres, que en la responsabilidad estatal merecen 
una respuesta desde la mejora en las inversiones municipales, factor que aún es muy conflictivo por los 
recursos que perciben, para lo que la alcaldesa municipal ha empezado una campaña sensibilizando a las 
personas de quedarse en sus hogares en el programado censo 2022 a realizarse el 16 de noviembre del 
año en curso, lo que permitiría canalización de mayores recursos para el municipio. 

En síntesis, reactivación económica, seguridad ciudadana, transformación del sistema judicial, mejora de 
los servicios de salud orientados a mujeres, son los temas que quedan como espacios abiertos de acción 
para el CPMGA. 

 
 

3. LOS PRINCIPALES AVANCES FRENTE A LOS RESULTADOS 

3.1. AGENDA DE CAMBIO 
 
El 2021 ha marcado la ejecución de una agenda de cambio institucional que determina los alcances de las 
modificaciones a la gestión del CPMGA 

Acciones Resultados 

Estrategia de 

Comunicación 

feminista para el 

Se ha desarrollado documentos base que dan orientación a una comunicación 
feminista para el desarrollo, que servirán a la construcción de una estrategia 
comunicacional interna y externa. Este trabajo se ha coordinado con una consultoría 

                                       

3 Ver en https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-violencia_bolivia-registr%C3%B3-108-feminicidios-y-46-infanticidios-en-2021/47231934 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-violencia_bolivia-registr%C3%B3-108-feminicidios-y-46-infanticidios-en-2021/47231934
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desarrollo, 

considerada como un 

eje central para revisar 

y transformar, todos 

los mecanismos de 

comunicación interna 

y externa del CPMGA.   

externa desarrollada por Patricia Flores en la que se han desarrollado los siguientes 
documentos: 

- Bases conceptuales del Feminismo para el CMPGA 

- Diagnóstico Comunicacional del CPMGA. 

- Aproximación a la historia de El Alto 

- El Alto estadísticas sobre mujeres 

- Guía de lineamientos para la exigibilidad 

- Guía de estrategia de Educación Feminista 

- Propuesta Educomunicacional 
Que han servido de lineamiento para el ajuste de contenidos en las formaciones que se 
han articulado en el marco de la estructura de la Escuela de participación ciudadana, y 
se está integrado paulatinamente en las áreas comunicacionales del CPMGA y han 
servido como base para las movilizaciones y acciones de exigibilidad realizadas en la 
gestión.   
https://drive.google.com/drive/folders/1eqwNjn_dyHMXhzyjbJs5tDm0uEIPYDQy 
 

Implementación de un 

Centro de Reflexión, 

que implica el 

desarrollo conceptual 

de enfoques para el 

cambio institucional, 

como el feminismo, 

democracia, 

participación 

económica, así como 

la acumulación de 

evidencias, ampliación 

de conocimientos, etc. 

que permita no 

solamente la 

exigibilidad para el 

ejercicio de los 

derechos de las 

mujeres sino también 

la generación de 

propuestas para la 

resolución de 

problemas 

identificados. 

Se ha desarrollado una estrategia para un espacio reflexión, denominado UÑATATAÑA, 
que funciona como eje trasversal a todas líneas de acción del CPMGA. 
Y facilita la generación de evidencias (Estudios, investigaciones y sistematizaciones) 
detalladas en la parte programática. 
Para la que se ha desarrollado un espacio virtual:  
http://www.observatoriopolitico.gregorias.org.bo/ el que ha sido validado para 
publicación y uso como repositorio de información y para la difusión de boletines via 
mailing en el primer semestre de 2021. 
Esta herramienta está articulada a un espacio radial, en el que se ha promovido el 
diálogo y análisis de hechos que permitan la interpelación a hechos de violencia y 
desigualdades para las mujeres, identificados desde los grupos de mujeres con los que 
trabaja el CPMGA. 
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/234112621716978 
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/437740334104821 

 
Para este propósito en la gestión 2021 se han desarrollado varias investigaciones en los 
ámbitos de acción del CPMGA: ecosistema emprendedor para mujeres trabajadoras por 
cuentapropia en EL Alto, Impacto del COVID en el Empleo en la ciudad de El Alto, 
Feminismos en la ciudad de El Alto. 
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/350348120190181, situación y 
atención de la violencia de género en tiempos de crisis sanitaria por Covid-19. 
 
Se ha desarrollado como colaboración a APS ESTUDIO SOBRE EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE 
COVID 19. 
https://drive.google.com/drive/folders/1b5WowaYpYl5og_9dEkX6lLwVT1mcxC7Y 
 
Además permite la generación de espacios especializados con los se han realizado 
programas especializados en Radio, caminemos buscando justicia, De eso si se habla, 
consultorio legal laboral de las Gregorias, y campañas comunicacionales por redes 
sociales y otros medios.  
Y se han realizado videos testimoniales que serán periódicamente publicados en la 
gestión 2022.  
Que han repercutido en acciones de movilización con la participación de mujeres de 
distintas área de trabajo del CPMGA quienes asistieron total y voluntariamente a la 
convocatoria, y a la que se han sumado instituciones de la ciudad de El Alto. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eqwNjn_dyHMXhzyjbJs5tDm0uEIPYDQy
http://www.observatoriopolitico.gregorias.org.bo/
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/234112621716978
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/437740334104821
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/350348120190181
https://drive.google.com/drive/folders/1b5WowaYpYl5og_9dEkX6lLwVT1mcxC7Y
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https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-las-mujeres-
victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701 

Estrategias para 
nuevos 
financiamientos, que 
implique nuevas 
formas de captar 
financiamiento. 

Se han gestionado nuevos financiamientos a través de: 
Se han realizado 4 componentes de captación de fondos: 

1. Atención y vigilancia en casos de violencia, a través de promotoras 
comunitarias, implementación de Centros de apoyo, generación de evidencia, 
medición de calidad de servicios y acompañamiento a casos de violencia.  

2. Modelo de Incubación de emprendimientos sociales y solidarios (formación 
técnica integral, especialización, acompañamiento a emprendimientos, 
pequeñas inversiones, apoyo para iniciar la comercialización) 
https://drive.google.com/drive/folders/1PO0IBi7fEG5C1ICX0VshqLzbtr7R4eY5 

3. Escuela de participación ciudadana desde una perspectiva feminista. 
Fortalecimiento de capacidades de lideresas, formación de jóvenes 
brigadistas y activistas y emprendedoras. 

4. Espacios de Reflexión desarrollado una estrategia (acciones incorporadas a 
proyectos ) 

- Se ha realizado lobby con ONGS españolas: APS, MUNDOVAT, ASATA. 

- Lobby con nuevas entidades de cooperación: Agencia Francesa de desarrollo, 
Embajada de CANADA. 

- Identificación de nuevos territorios de trabajo: Patacamaya, Pucarani, Achocalla, 
La Paz 

- Consultorías para entidades de Naciones Unidas (limitadas por la restricción 
interpuesta de que solo se pueden hacer consultorías con invitación) y sus 
procesos requieren ser competitivos. 

- Solicitud de apoyo para la formulación de propuestas a especialistas a través de 
OXFAM y ASPEM. 

 

Desarrollo de un 

Modelo de gestión que 

facilite los cambios 

propuestos. 

 

En proceso, se ha trabajado en un borrador de modelo de gestión institucional 
feminista basado en procesos de mejora continua. 

- Desarrollo de un diagnóstico organizacional y administrativo. 

- Herramientas administrativa de control financiero 

- Herramienta de planificación, seguimiento y monitoreo. 

- Se ha formulado un nuevo organigrama y manual de funciones, de base horizontal 
y con alta interacción entre sus áreas funcionales. 

- Borrador de código de ética y transparencia. 

- Se está en proceso de implementación de  una matriz de monitoreo de actividades 
y resultados. 
https://drive.google.com/drive/folders/1wNVJ8_m2s-R9ETu6lDv_y3Y0HGBf0Sx1 

 

3.2. EJECUCION PROGRAMÁTICA 

Se ha logrado una ejecución del 80% de cumplimiento de las metas prevista para la gestión 2022,  la matriz 
en extenso se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IHY0tFrNzwRaNL-iLqpNYRhlyOX7gqXk?usp=sharing  

La diferencia con la ejecución programática se debe a que ha habido actividades en la que se han 
sobrepasado las metas previstas y que han existido actividades programadas sin un presupuesto asignado. 

En consecuencia del cambio del lineamiento institucional de trabajo, se ha reorganizado el trabajo 
orientado a autonomía económica de las mujeres basadas en el enfoque del retorno al territorio, ejercicio 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701
https://drive.google.com/drive/folders/1PO0IBi7fEG5C1ICX0VshqLzbtr7R4eY5
https://drive.google.com/drive/folders/1wNVJ8_m2s-R9ETu6lDv_y3Y0HGBf0Sx1
https://drive.google.com/drive/folders/1IHY0tFrNzwRaNL-iLqpNYRhlyOX7gqXk?usp=sharing
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de la democracia en los ámbitos públicos y privados y trabajar desde un posición feminista, se plantea, la 
necesidad de identificar nuevos nichos de oportunidades para la inserción laboral de mujeres y las 
posibilidades de espacios de reflexión colectivos que promuevan la autoconciencia feminista, para lograr 
este resultado: 

Bajo el contexto señalado, a continuación se resumen los principales resultados de efecto de la gestión 
institucional: 
 
a. Vida libre de violencias 
 1335 mujeres adolescentes, jóvenes y adultas han adquirido conocimientos y han participado de 

espacios de reflexión sobre situaciones de riesgo de violencia e identifican las instancias que apoyan a 
las mujeres en situación o riesgo de  violencia, estos espacios han sido promovidos por 29 Mujeres 
adultas y  60 adolescentes formadas y fortalecidas como promotoras comunitarias y  brigadistas con 
conocimientos, reconocen, cuestionan las diferentes formas de violencia contra las mujeres, asumen 
conciencia de su situación de violencia y vulneración de sus derechos, adquieren capacidades de 
réplica. 

 El Centro de Reflexión del CPMGA, es un espacio de Reflexión denominado UÑATATAÑA el que cuenta 
una herramienta digital para sistematizar la información generada articulada a medios de difusión 
virtuales (redes sociales, mailing)y de radio, con insumos de investigaciones, sistematizaciones y 
productos comunicacionales relacionadas a la situación y atención de la violencia de género que 
enfrentan las mujeres del municipio de El Alto y desigualdades existentes, evidenciando los cuellos de 
botella del sistema de justicia patriarcal que vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 

 65 adolescentes hombres capacitados como replicadores en masculinidades, generan un proceso de 
reflexión sobre su masculinidad hegemónica y logran sensibilizar a sus pares (400 adolescentes 
hombres) para la prevención de violencia en las relaciones de enamoramiento y 12 brigadistas 
promueven una campaña comunicacional denominada #NosotrosProponemos para el 
cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas desde la producción y difusión de productos 
digitales que promuevan la prevención de violencia contra las mujeres. 

 Se ha desarrollado una estrategia Educomunicacional feminista para el CPMGA, que parte un análisis 
de contexto histórico ye estadístico y que contiene herramientas para implementación de un enfoque 
feminista, en los procesos de sensibilización, formación y fortalecimientos de mujeres, así como como 
un diagnóstico que sugiere mejoras de las acciones comunicacionales hacia afuera del CPMGA. Y se 
han fortalecido la comunicación interna y externa, así como el área comunicacional en calidad de 
contenidos y diseño, y equipamiento de Radio Pachamama e incremento de alcance por redes 
sociales y ajuste de los contenidos de programas propios del CPMGA. 
 

b. Autonomía Económica 
 Se realizó un ajuste de los contenidos curricular de Formacion integral, la que ha incorporado las guías 

de capacitación orientadas por los lineamientos establecidos en la estrategia de educomunicación, 
habiéndose incorporado temas como la genealogía feminista, autorreflexión y autoconciencia 
feminista, el autoestima, prevención de violencia y la autonomía económica de las mujeres  

 En los proceso de Formacion técnico integral 517 mujeres han fortalecido sus capacidades productivas 
y laborales, 382 en los cursos de formación técnica integral tradicionales del CPMGA y 135 en cursos 
no tradicionales (construcción, producción en materiales reciclados, jaboncillo artesanales, comida 
callejera y conducción) de las que el 18% ha iniciado un emprendimiento colectivo en el marco de la 
Incubadora de Emprendimientos sociales y solidarios, y quienes han conformado la Red de Mujeres 
Emprendedoras del CPMGA, como un espacio de reflexión y de trabajo por propuestas para mejorar 
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las condiciones de las mujeres, y han recibido pequeñas inversiones destinadas a la compra de 
equipamiento, e insumos y material para la comercialización de sus productos y/o servicios. 

 Se han digitalizado los contenidos para Formacion integral en línea, y se ha desarrollado un módulo 
de incubación de emprendimientos en: https://www.plataformaeducativa.gregorias.org.bo/, además 
de que se han desarrollado dos herramientas digitales una financiera y una de apoyo a la 
comercialización a implementarse en la gestión 2022. 
 

c. Participación política 
 Se ha generado una estructura de la Escuela de participación ciudadana, en la que se han identificado 

3 fases de trabajo, sensibilización, formación y fortalecimiento, transversalizada a todas las acciones y 
trabajo con mujeres que asisten al Centro. Para esto se han ajustado y modificado contenidos 
curriculares de procesos masivos de sensibilización y formación, y se han generado contenido 
específico y acompañamiento a la elaboración de propuestas y acciones de exigibilidad de los grupos. 

 
d. Fortalecimiento y Gestión institucional. 
 
- Respecto de la implementación de denominada agenda de cambio para el CPMGA, se ha realizado en 
primera instancia proceso reflexivos y de interpelación interna sobre  el feminismo en el CPMGA, se ha 
realizado un proceso de capacitación a todo el equipo de trabajo y se ha insertado los enfoques en las 
líneas de trabajo, además se ha internalizado la orientación del Plan trienal y se ha trabajado de forma 
activa y participativa en el desarrollo de los documentos que marcan el lineamiento de trabajo, desde los 
enfoques: feminista, de retorno al territorio y ampliación a el área metropolitana, y de democracia en el 
sentido de su ejercicio desde los espacios personales hasta los públicos. 
 
- La definición de una posición política en estos términos ha definido que el Centro contenga espacios 
reflexivos de autoconciencia, capaces de problematizar las desigualdades para las mujeres y desde donde 
se pueda visibilizar las falencias del sistema para atención a las demandas y desde donde se pueda articular 
la exigibilidad desde los grupos donde se trabaja, para este propósito se ha promovido la participación de 
personas del equipo en diferentes eventos de capacitación, diplomados: Pensamiento feminista, 
comunicación con enfoque de género, cursos de especialización en economía del cuidado, Presupuestos 
sensibles a género, emprendimientos con enfoque de género, derechos humanos, entre los más 
relevantes. 
 
 - Además se ha facilitado la actualización administrativa del equipo administrativa en cursos de Excel, 
actualización impositiva, manejo de nuevos sistemas, etc. 
 
- Se ha establecido procesos mejorado los controles al registro contable, se realizan informes trimestrales 
financieros, como monitoreo a las actividades, además se ha desarrollado una herramienta de seguimiento 
a la ejecución de las actividades de POA y de monitoreo para El Plan Trienal. Se ha mejorado los procesos 
administrativos y se ha incorporado las modalidades para el trabajo virtual en caso fuese necesario. Está 
pendiente la conclusión de documentación respaldaría y regulatoria que ya se encuentra en sus primeros 
borradores. 
 
Resultados por Producto alcanzados 
 

 Línea de Acción 1 Vida Libre de violencias 

Resultado de producto Resultado 

https://www.plataformaeducativa.gregorias.org.bo/
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1.1.1. Capacidades fortalecidas de las 
mujeres (adolescentes, jóvenes y adultas) 
para la autoconciencia, capacidad de alerta y 
agencia para reconocer, nombrar y alejarse 
de situaciones de riesgo. 

En el año 1, 1335 mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que participaron de 
los talleres de réplica de promotoras comunitarias y brigadistas generaron 
preguntas y reflexiones como una forma de autoconciencia, adquieren 
conocimientos para el reconocimiento de situaciones de riesgo de violencia e 
identifican de instancias de denuncia. Se evidencia este resultado en función 
al seguimiento de 89 réplicas asistidas de los cursos directos de promotoras y 
brigadistas, en función a la metodología de evaluación del taller de réplica. 
https://www.facebook.com/BrigadistasGregoriaApaza/videos/65910942841
9363 
 

1.1.2. Conocimientos y actitudes 
fortalecidas de las mujeres para reconocer y 
cuestionar las diferentes formas de violencia 
(psicológica, simbólica, sexual, laboral, etc.) 
basadas en derechos 

56 Mujeres formadas y fortalecidas como promotoras comunitarias con 
conocimientos, reconocen y cuestionan las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres (psicológica, física, simbólica, sexual, laboral, feminicidio, 
etc.) se apropian del derecho a una vida libre de violencia, cuestionan las 
barreras que enfrentan las mujeres para el acceso a la justicia, identifican 
situaciones de riesgo de violencia, conocen las atribuciones de las instancias 
de denuncia, demuestran solidaridad y compromiso de apoyo a sus pares a 
partir de su involucramientos en los centros de apoyo para el 
acompañamiento y seguimiento de casos de violencia. 

1.2.1. Mujeres que viven en El Alto cuentan 
con un centro de reflexión que identifica y 
registra las principales trabas (objetivas y 
subjetivas) y los cuellos de botella, para hacer 
exigibilidad, lograr justicia y evitar la 
impunidad. 

Se ha desarrollado una estrategia del espacio de reflexión que articula el 
trabajo de las poblaciones, con los medios de comunicación hacia afuera y las 
acciones de exigibilidad y propuestas que se buscan generar desde el CPMGA, 
ha sido denominado UÑATATAÑA (abriendo los ojos), como eje trasversal a 
las líneas de acción del CPMGA, para el que se ha desarrollado una 
herramienta virtual articulada a un programa en radio que ha sido validada en 
el primer semestre de 2021, con las acciones e información captada para el 
periodo electoral municipal.  
https://www.gregorias.org.bo/boletin-4-foro-politico-de-mujeres-
unatatana-despertando-conciencia/?fbclid=IwAR0Gg8vr-
PkOo_WUiYPWaMq2PawIfcPzYHMFXJi_pjfKzBV7FP04xsk4TB0 
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/246154330371
120 
 
Este espacio contendrá la información e investigaciones generadas por el 
centro, brindará espacios de análisis, reflexión de generación de propuestas 
en las temáticas abordadas y priorizadas por las mujeres que acuden al 
Gregorias. 
Para este propósito en la gestión 2021 se han desarrollado varias 
investigaciones en los ámbitos de acción del CPMGA: ecosistema 
emprendedor para mujeres trabajadoras por cuentapropia en EL Alto, 
Impacto del COVID en el Empleo en la ciudad de El Alto, Feminismos en la 
ciudad de El Alto, situación y atención de la violencia de género en tiempos de 
crisis sanitaria por Covid-19, 
Se han sistematizado situaciones de mujeres víctimas de violencia  
Se han realizado programas especializados en Radio, caminemos buscando 
justicia 
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/163621584657
9135, De eso si se habla 
https://www.facebook.com/DeEsoSiSeHablaBolivia/photos/a.101746323830
0334/5084249008288383/ , consultorio legal laboral de las Gregorias 
https://drive.google.com/drive/folders/1K8j7hWSh8T-DNT-
xb4Z6Hhp7XusL_-IL , y campañas comunicacionales por redes sociales y otros 
medios.  
Que han repercutido en acciones de movilización con la participación de 
mujeres de distintas área de trabajo del CPMGA quienes asistieron total y 
voluntariamente a la convocatoria, y a la que se han sumado instituciones de 
la ciudad de El Alto. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-
las-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701 

https://www.facebook.com/BrigadistasGregoriaApaza/videos/659109428419363
https://www.facebook.com/BrigadistasGregoriaApaza/videos/659109428419363
https://www.gregorias.org.bo/boletin-4-foro-politico-de-mujeres-unatatana-despertando-conciencia/?fbclid=IwAR0Gg8vr-PkOo_WUiYPWaMq2PawIfcPzYHMFXJi_pjfKzBV7FP04xsk4TB0
https://www.gregorias.org.bo/boletin-4-foro-politico-de-mujeres-unatatana-despertando-conciencia/?fbclid=IwAR0Gg8vr-PkOo_WUiYPWaMq2PawIfcPzYHMFXJi_pjfKzBV7FP04xsk4TB0
https://www.gregorias.org.bo/boletin-4-foro-politico-de-mujeres-unatatana-despertando-conciencia/?fbclid=IwAR0Gg8vr-PkOo_WUiYPWaMq2PawIfcPzYHMFXJi_pjfKzBV7FP04xsk4TB0
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/246154330371120
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/246154330371120
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/1636215846579135
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/videos/1636215846579135
https://www.facebook.com/DeEsoSiSeHablaBolivia/photos/a.1017463238300334/5084249008288383/
https://www.facebook.com/DeEsoSiSeHablaBolivia/photos/a.1017463238300334/5084249008288383/
https://drive.google.com/drive/folders/1K8j7hWSh8T-DNT-xb4Z6Hhp7XusL_-IL
https://drive.google.com/drive/folders/1K8j7hWSh8T-DNT-xb4Z6Hhp7XusL_-IL
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-clama-por-justicia-para-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista/20000013-4684701
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1.2.2. Mujeres víctimas de violencia que 
acuden al CPMGA son emocionalmente 
contenidas y orientadas sobre sus derechos 
desde una perspectiva feminista, cuentan con 
información sobre la ruta legal a seguir y 
acompañamiento en diferentes instancias. 

153 Mujeres que acuden al servicio legal del CPMGA son orientadas sobre sus 
derechos desde una perspectiva feminista y cuentan con información sobre la 
ruta legal a seguir en las diferentes instancias de denuncia, de las cuales 60 
reciben acompañamiento y seguimiento de casos en las instancias de 
denuncia (39%), de este número 16 mujeres (27%) son emocionalmente 
contenidas asumiendo autoconciencia y reflexión sobre su historia de vida 
que las proyecta a mejorar sus planes de vida y afianzan el compromiso de 
apoyar a sus pares para formarse como promotoras comunitarias. 
 

1.3.1. Hombres jóvenes aliados del CPMGA 
conocen y cuestionan su propia 
masculinidad, como estrategia de prevención 
de la violencia contra las mujeres. 

65 adolescentes hombres capacitados como replicadores en masculinidades , 
generan un proceso de reflexión sobre su masculinidad hegemónica a partir 
del fortalecimiento de conocimientos en Salud y Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos que involucre el desarrollo de habilidades para la 
prevención de la violencia de género y reducción del embarazo en la 
adolescencia 
https://drive.google.com/drive/folders/1bH0UuGMBltS3iJEKY9nl1w3ZYVw3
CBKD 
Asimismo, 12 brigadistas promueven una campaña comunicacional 
denominada #NosotrosProponemos que cuestione las masculinidades 
hegemónicas desde la producción y difusión de productos digitales que 
promuevan la prevención de violencia contra las mujeres 
https://www.facebook.com/page/119594368115315/search/?q=NosotrosPr
oponemos 

1.4.1. CPMGA cuenta con una estrategia de 
comunicación para el desarrollo integral y 
feminista. 

Elaboración de la estrategia de edu – comunicación feminista en el CPMGA, 
que establece lineamientos feministas para el CPMGA, que se ha 
implementado paulatinamente en los procesos operativos y 
comunicacionales del CPMGA.  Estos documentos serán la base para el Diseño 
de la Estrategia comunicacional del CPMGA en la gestión 2022  ( el link se 
indicó en la agenda de cambio)         

1.4.2. Capacidades técnicas, digitales y 
políticas fortalecidas del equipo del Radio y 
comunicación del CPMGA, como un 
instrumento político y creativo de 
orientación feminista, que genera opinión 
pública, promueve el debate democrático y 
plural que re-posiciona al CPMGA como un 
referente clave en la defensa de los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres. 

Se han fortalecido capacidades técnicas, digitales y políticas del equipo de 
trabajo de la Radio, está en proceso de transformación feminista y de asumir 
un rol político desde este enfoque, sin embargo se han cambiado 
contenidos, ajustado posiciones y discursos, e incorporado a programas que 
promueven los derechos individuales y colectivos del as mujeres, se han 
desarrollado 4 programas de producción especializada con el equipo técnico 
del CPMGA, en el que participan promotoras comunitarias, brigadistas, y 
especialista en derechos laborales y de atención a casos de violencia, 
además se ha desarrollado un espacio especializado de UÑATATAÑA para el 
abordaje de la época electoral en el municipio de El Alto.  
Para este propósito se han adquirido equipo: cámaras web, micrófono 
omnidireccional, consola, se ha rehecho todo el cableado y mantenimiento de 
equipos, de modo que se pueda mejorar la transmisión. 
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/?ref=pages_you_man
age 

 
 

Línea de Acción 2 Autonomía Económica 

Resultado de Producto Resultado 

2.1.1. Generada información  permanente de 
investigación-acción sobre mercados laborales, 
oferta, demanda, productos y necesidades de 
capacitación, innovación, emprendedurismo. 

Se ha realizado la presentación de un estudio sobre el ecosistema 
emprendedor de mujeres cuentapropistas y un estudio sobre el impacto 
del COVID en el empleo juvenil ambos en la ciudad de El Alto (a 
presentarse el 2022), que brindan información sobre las condiciones de 
trabajo de mujeres en la ciudad de El Alto, mismos que han sido 
consideradas en la formulación de un modelo de Incubación de 
emprendimientos sociales y solidarios del CPMGA el que sirve como 
referencia para la captación de nuevos financiamientos y para la 
orientación de acciones y acciones que beneficien a las mujeres. ( los 
links se indican en la agenda de cambio) 

https://drive.google.com/drive/folders/1bH0UuGMBltS3iJEKY9nl1w3ZYVw3CBKD
https://drive.google.com/drive/folders/1bH0UuGMBltS3iJEKY9nl1w3ZYVw3CBKD
https://www.facebook.com/page/119594368115315/search/?q=NosotrosProponemos
https://www.facebook.com/page/119594368115315/search/?q=NosotrosProponemos
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/RadioPachamama106FM/?ref=pages_you_manage
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2.1.2. Mujeres adolescentes, jóvenes y adultas de 
El Alto fortalecen sus capacidades personales, 
productivas y laborales a través de procesos 
integrales de capacitación, basados en evidencia. 

486 mujeres jóvenes ya adultas han participado de procesos de 
Formacion técnica integral con perspectiva feminista 
https://drive.google.com/drive/folders/1m01jwFzs_w7NA-rc8-
hcQIBcjXzaD6zS 
, 382 en área tradicionales y 135 en áreas no tradicionales (confección en 
materiales reciclados, jabones artesanales, conducción, construcción y 
comida callejera), del total 92 participan de emprendimientos solidarios 
gestados en la Incubadora de Emprendimientos sociales y solidarios, en 
la que han sido participes de Formacion técnica especializada, 
acompañamiento para la construcción de sus modelos de negocios, han 
tenido acceso a pequeñas inversiones y han recibido apoyo para mejorar 
la condiciones de comercialización de sus productos. 
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/3287402708148367 
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/1046607526129380 
 

 
  
 

Línea estratégica 3 Participación ciudadana 
Indicadores formulados Logro frente al indicador 

 
3.1.1. Escuela de formación ciudadana, derechos 
humanos, democracia, planes de incidencia, 
exigibilidad y abogacía funcionando bajo los 
principios de respeto a la diversidad, 
interculturalidad, y autoconciencia feminista. 

119 mujeres participaron de procesos de formación contenidos en la 
estructura de la Escuela de Participación ciudadana, 50 mujeres han 
participado de un curso de Liderazgo con enfoque despatriarcalizador 
teniendo como resultado la conformación de una Red de Emprendedoras 
Gregoria Apaza y 45 Mujeres y 40 jóvenes activistas de organizaciones de 
El Alto y Viacha (24 mujeres y 16 hombres) fortalecen sus capacidades 
del ejercicio de ciudadanía desde la participación política y su 
involucramiento en acciones de exigibilidad e incidencia a partir de la 
construcción de propuestas que promuevan el derecho de las mujeres 
desde el respeto a la diversidad, interculturalidad, y autoconciencia 
feminista;  generando para ello espacios de dialogo con autoridades 
municipales que impulsen políticas públicas de género (empleo, violencia 
relacionada a la mejora de calidad de los servicios, salud, educación, 
participación política y medio ambiente), además de articular e 
incorporar sus propuestas en la agenda de las organizaciones y colectivos 
que coadyuven en la presión social para la inversión en desarrollo  
humano desde la asignación de presupuestos sensibles de género  . 
Además se ha promovido un proceso sostenido de formación de mujeres 
asambleístas para el reconocimiento y realización de acciones respecto 
de la violencia y el acoso laboral. 
 

 
 
 
 

Línea estratégica 4 Fortalecimiento institucional 

Indicadores formulados Logro frente al indicador 

3.2.1. Sensibilidad y capacidades 
fortalecidas del recurso humano del 
CPMGA para la autoconciencia feminista 
y proceso de de-construcción así como 
del cuestionamiento de las 
masculinidades hegemónicas. 

El 100% del personal ha participado de procesos y espacios de reflexión sobre la 
autoconciencia feminista y el cuestionamiento de masculinidades hegemónicas, 
se reconoce que se encuentran en un proceso de interpelación y deconstrucción. 
https://drive.google.com/drive/folders/1ru80B_ZZmxXSRMmQegEGIYmJj1XZI594 
 

3.2.2. Capacidades técnicas y políticas 
del recurso humano capaz de identificar 
las relaciones de poder, las normas 
sociales y estructurales de género y con 

El 100% del equipo de trabajo cuenta con conocimientos y herramientas que 
permiten la interpelación del sistema patriarcal machista, con conocimiento de la 
población y del territorio en el que se desempeñan las funciones del CPMGA, lo 
que ha profundizado en la elaboración de contenidos y temas de abordaje para la 

https://drive.google.com/drive/folders/1m01jwFzs_w7NA-rc8-hcQIBcjXzaD6zS
https://drive.google.com/drive/folders/1m01jwFzs_w7NA-rc8-hcQIBcjXzaD6zS
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/3287402708148367
https://www.facebook.com/gregoria.apaza/videos/1046607526129380
https://drive.google.com/drive/folders/1ru80B_ZZmxXSRMmQegEGIYmJj1XZI594
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mirada interseccional, para profundizar 
el análisis del contexto social territorial 
de El Alto. 

exigibilidad desde los servicios y acciones que se desarrollan en el CPMGA. Esto 
permitirá que la comunicadora se haga cargo de la elaboración de la estrategia 
comunicacional desde una perspectiva feminista para el CPMGA, Dirección sea 
responsable de la elaboración de la política feminista del CPMGA, y que una de las 
voluntarias haya ingresado a trabajar en el municipio rural desde el enfoque de 
trabajo que se aborda. 
Se ha promovido además los siguientes espacios y temas de formación en el 
personal, con gestiones del CPMGA: 

 Diplomado en Pensamiento feminista (CESU) 

 Diplomado en Periodismo con enfoque de género (ERBOL) 

 Curso de Derechos Humanos (ODHC) 

 Curso de presupuestos públicos (FUNDACION JUBILEO) 

 Curso de emprendimiento con enfoque de género (OIT) 

 Curso sobre Economía de Cuidado (CEPAL) 
Y se ha generado una investigación que proporciona información sobre los 
colectivos feministas de la ciudad de El Alto, como fuente información para el 
conocimiento del contexto de trabajo actual. 

4.2.1. Capacidades técnicas 
fortalecidas del recurso humano para 
encarar un proceso de planificación 
estratégica (POA, planes trienales, 
marco estratégico), de evaluación con 
enfoque feminista, basados en la ética y 
transparencia 

CPMGA ha implementado una herramienta de planificación en la que se 
establecen periodos de monitoreo  del trienal y se determinan fechas de 
seguimiento a la ejecución de las actividades, seleccionadas por línea de acción a 
la que aportan  y con dependencia del financiamiento al que corresponden. Lo que 
permite la correlación programática y presupuestaria de manera ágil, que será 
retroalimentado con colaboración de una especialista en planificación y monitoreo 
del programa de voluntarios de OXFAM. 
Se ha establecido un proceso operativo y administrativo ágil, transparente  que ha 
incorporado posibilidades de trabajo virtual. 

 
 

 
 



 

 

 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La ejecución presupuestaria de la gestión 2021 fue del 85%, que puede calificarse de buena 
considerando la crisis sanitaria. El presupuesto aprobado para la gestión 2021 asciende a Bs. 4.498.815, 
que fue reformulado a Bs. 5.224.515, debido  a que se han incorporado acciones con nuevo 
financiamiento de UNPFA, acciones puntuales de Swisscontact, e incrementado presupuesto de WSM, 
al cierre del programa 2017- 2021. 
  
 

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 
Al 31 de diciembre de 2021 

(expresado en bolivianos) 

      

PROYECTOS 
 Total 

Ejecutado  
 Presupuesto 

Aprobado  
 Presupuesto 
Modificado  

 %  
 

Financiadores Externos                  3.451.758                  3.625.266                  4.217.535  82%  

Ingresos Propios                  1.006.980                     873.549                  1.006.980  100%  

TOTAL EJECUCION                   4.458.738                  4.498.815                  5.224.515  85%  

 
En el cuadro siguiente se detalla la ejecución por línea de financiamiento, en la misma se observa que 
los proyectos financiados por AECID y Generalitat Valenciana, son los que han tenido una menor 
ejecución, esto debido a que este proyecto concentra sus actividades en la formación de mujeres 
vendedoras de comida callejera, y su convocatoria ha sido sumamente complicada, por la tercera ola 
de contagios COVID que ha afectado de sobre manera al equipo técnico del CPMGA y porque la 
presencialidad den las Formacion ha requerido constantemente postergaciones. 
 
En cuanto a rubros, el 33% se destina a cubrir los salarios del personal, el 62% a actividades, 1% a 
servicios básicos, 2% a activos fijos y 1% que se ha destinado a auditorias, costos indirectos, etc. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROYECTOS
Recursos 

Humanos

Actividades

Operativas 

Servicios

Básicos

Activos

Fijos
Otros

 Total

Ejecutado 

 Presupuesto

Aprobado 

 Presupuesto

Modificado 
 % 

FINANCIAMIENTOS EXTERNOS

ASPEM 10.675                   -                          40                         8.390                        19.105                     156.705                  19.105                    100%

HANDICAP INT 44.354                   33.973                   52                         -                            78.379                     79.980                    79.980                    98%

GEN-VALENCIA 221.729                 508.965                 204                      18.200                      749.098                   1.369.802              1.052.540              71%

MENSEN FASE 6 22.530                   98.487                   4.585                   -                            125.603                   138.891                  138.891                  90%

OXFAM - MUJERES 296.123                 619.058                 7.291                   -                            922.471                   1.204.950              1.204.950              77%

QUARTIERS DU MONDE 28.301                   -                          41                         -                            28.342                     29.194                    28.342                    100%

AECID 100.748                 97.699                   -                       -                            198.447                   302.913                  302.913                  66%

WSM - SOLI. MUNDIAL 160.192                 253.777                 9.048                   39.590                      462.607                   258.026                  471.994                  98%

PNUD 55.291                   40.483                   1.944                   -                            97.718                     84.805                    97.718                    100%

NUEVOS FINANCIAMIENTOS
OXFAM -FONDOS LOCALE 12.545                   47.644                   -                       -                            60.189                     -                           63.515                    95%

SWISSCONTACT -                          21.719                   -                       -                            21.719                     -                           21.719                    100%

MENSEN FASE 7 17.174                   86.303                   2.013                   -                            105.489                   -                           105.489                  100%

UNFPA 2021 -                          170.551                 -                       -                            170.551                   -                           183.461                  93%

UNFPA-KOIKA 24.649                   384.102                 -                       -                            408.751                   -                           443.630                  92%

SWISSCONTACT 22 -                          3.288                     -                       -                            3.288                        -                           3.288                       100%

Sub-Total 

Financiadores Externos
994.311                 2.366.050             25.218                66.180                      -                3.451.758               3.625.266              4.217.535              82%

INGRESOS PROPIOS
I.P. - CENTRAL 354.102                 269.879                 11.632                45.652                      34.606          715.872                   545.732                  715.872                  100%

I.P. - FORMACION TECNICA 4.433                     103.151                 8.897                   116.482                   175.269                  116.482                  100%

I.P. - RADIO 103.925                 55.268                   14.418                382,8 633                174.626                   152.548                  174.626                  100%

Sub-Total

Ingresos Propios
462.460                 428.299                 34.947                46.035                      35.239          1.006.980               873.549                  1.006.980              100%

TOTAL EJECUCION 1.456.771             2.794.349             60.164                112.215                   35.239          4.458.738               4.498.815              5.224.515              85%

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 31 de diciembre de 2021

(expresado en bolivianos)



 

 

 

4.1. RESUMEN DE INGRESOS PROPIOS 
 
La generación de ingresos propios ha superado la planificada en 6% habiéndose logrado recaudar Bs. 
939.898. 

RESUMEN DE INGRESOS FONDOS IP 

Al 31 de diciembre de 2021 
 

(expresado en bolivianos) 
 

Fuente Ingresos Planificados Ingresos Percibidos Incremento/decremento 

IP CENTRAL 528.177 614.245 16% 

IP FORMACION 194.906 94.112 -52% 

IP RADIO 161.184 231.541 44% 

TOTAL 884.267 939.898 6,29% 

 
5.  ESTADOS DE RESULTADOS 

 
En los Estados de Resultados reflejan los ingresos y egresos de recursos IP y de fuentes de 
financiamiento externas 

          ESTADO DE RESULTADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 

(expresado en bolivianos) 

 Detalle  Total general  

 INGRESOS   

 Cooperación externa                    3.451.759  

 Donaciones                         28.708  

 Ingresos de Radio                       231.541  

 Ingresos por Alquileres                         87.218  

 Ingresos por Consultorías                       165.757  

 Ingresos por Servicios                         94.112  

 Otros ingresos Overhead                       332.562  

 Total INGRESOS                   4.391.656  

 EGRESOS   

 Recursos Humanos                   1.456.771  

 Actividades Operativas                    2.824.643  

 Servicios Básicos                         60.164  

 Activos fijos                       112.215  

 Otros servicios no personales                         35.239  

 Total EGRESOS                   4.489.033  

 DEFICIT                       (97.377) 

Anexo1: Estados financieros desagregados por fuentes IP y financiamiento externo. 
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El déficit corresponde a gastos autorizados por el directorio de recursos del fondo social operativo para 
una consultoría institucional para: “ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDU – COMUNICACIÓN 
FEMINISTA EN EL CPMGA”  y recursos para cubrir gastos del proyecto “Por el ejercicio pleno de los 

derechos políticos, económicos y sexuales de las mujeres” de Diakonia en tanto se emite una 
resolución final tras los procesos de auditoria. 
 

5.1. ESTADO DEL FONDO SOCIAL  
 
El fondo social tiene dos componentes:  

1) Fondo Social Fijo ( cuenta corriente con firmas autorizadas de la presidencia del directorio) 
2) Fondo Social Operativo ( disponible con autorización a directorio para fortalecimiento 

institucional, imprevistos, mejoras de infraestructura, tramites u otros necesarios) 
En el siguiente cuadro se detalla los movimientos generados del fondo social: 
 

ESTADO DEL FONDO SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2021  

(expresado en bolivianos) 

 
DETALLE 

 Fondo Social 
Fijo  

 Fondo Social 
Operativo  

 Total Fondo Social  
 

 Saldo en Bancos al inicio de la Gestión 2021            500.000             139.582           639.582   

 Menos:     

 Pagos de Consultoría autorizado por el Directorio                        -    -            42.012           597.570   

 Reembolso fondos DIAKONIA Autorizado por Directorio                        -    -            85.659           511.911   

 Saldo del Fondo Social al 31 de Diciembre de 2021       500.000          11.911       511.911   

Anexo 2:   se detalla el Fondo social actualizado a Febrero 2021. 
 
6. BALANCE GENERAL 

El balance general se detalla a continuación: 
 

 

BALANCE GENERAL 
 

Al 31 de diciembre de 2021 

(expresado en bolivianos) 

   

 
Detalle  Total general  

 ACTIVO   

 Bancos                   2.131.628  

 Cuentas por cobrar programas                            5.717  

 Cuentas por cobrar personas                          21.766  

 Cuentas por cobrar clientes (neto)                         68.857  

 Cuentas por cobrar financiador                       874.066  

 Certificados de aportación COTEL (neto)                         36.540  

 Activo fijo (neto)                   7.645.219  

 Frecuencia de radio (neto)                                    1  
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 Total ACTIVO                 10.783.794  

 PASIVO Y ACTIVO NETO   

 Cuentas por pagar a Programas                            5.717  

 Cuentas por pagar a corto plazo                        254.568  

 Impuestos por pagar                         47.376  

 Aportes seguridad social por pagar                            9.515  

 Fondos por ejecutar proyectos                   1.171.747  

 Fondos  recibidos en custodia y garantía                       680.792  

 Fondos Reservas Overhead UE                       305.587  

 Previsión de indemnización                          84.527  

 Fondo social para re-inversión                       639.582  

 Activos netos No Restringidos                   7.555.979  

 Activos netos Restringidos                       125.781  

 Total PASIVO Y ACTIVO NETO                 10.881.171  

 Déficit                         97.377  

7. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
La gestión institucional ha sido enmarcada en los cambios propuestos en la agenda de cambio, el 
fortalecimiento institucional y las acciones administrativas y financieras y la gestión de nuevos recursos 
para la gestión 2021 y 2022, requeridas para el buen funcionamiento institucional. 
 
 EL detalle se presenta en Anexo 3. 

8. DESAFIOS FRENTE AL 2022 
 

En relación a la gestión programática. 
 

- Cumplimiento de la Agenda de Cambio en una segunda fase, implementar y ajustar 

- Se ha adaptado y transformado el trabajo operativo alineándose al Plan trienal 2021 – 2023, eso 

ha requerido el ajuste de herramientas de trabajo, reorientación de los lineamientos de trabajo, 

ajuste en contenidos e implementación de nuevas herramientas de administración, planificación y 

seguimiento a las actividades programadas 

En relación la gestión interna. 

- Plantear  estrategias para la generación de ingresos propios y generar propuestas para captación de 
fondos de cooperación que permitan la sostenibilidad económica y financiera del CMPGA. 

- Establecer una gestión ágil y transparente.  

- Realizar un seguimiento integral a la ejecución programática y presupuestaria, para la concreción 
de resultados propuestos. 
 

 
La Paz, Febrero de 2022 
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ANEXO 1: Información Financiera 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución de ingresos propios y financiamiento de proyectos de la 
gestión 2021:  
 

Al 31 de diciembre de 2021 

(expresado en bolivianos) 

     

 
Detalle Ingresos Propios Proyectos  Total general  

 INGRESOS       

 Cooperación externa                  3.451.759                    3.451.759  

 Donaciones                          28.708                           28.708  

 Ingresos de Radio                       231.541                         231.541  

 Ingresos por Alquileres                          87.218                           87.218  

 Ingresos por Consultorías                       165.757                         165.757  

 Ingresos por Servicios                          94.112                           94.112  

 Otros ingresos Overhead                       332.562                         332.562  

 Total INGRESOS                       939.898                 3.451.759                    4.391.656  

 EGRESOS       

 Recursos Humanos                       462.460                     994.311                    1.456.771  

 Actividades Operativas                        458.593                 2.366.050                    2.824.643  

 Servicios Básicos                          34.947                       25.218                          60.164  

 Activos fijos                          46.035                       66.180                        112.215  

 Otros servicios no personales                          35.239                           35.239  

 Total EGRESOS                    1.037.274                 3.451.759                    4.489.033  

 DEFICIT                       (97.377)                                -                          (97.377) 

 
El déficit generado corresponde a gastos autorizados del fondo social operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

        

7 
 

 

ANEXO 2: ESTADO DEL FONDO SOCIAL A FEBRERO 2022 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

DETALLE
 Fondo Social

Fijo 

 Fondo Social

Operativo 

 Total Fondo 

Social 

Saldo en Bancos al inicio de la Gestión 2021 500.000          139.582          639.582        

Menos:

Pagos de Consultoria autorizado por el Directorio -                   42.012-            597.570        

Reembolso fondos DIAKONIA Autorizado por Directorio -                   85.659-            511.911        

-                   

Saldo del Fondo Social al 31 de Diciembre de 2021 500.000      11.911        511.911     

Movimiento posteriores al cierre de gestión

Superavit gestion 2021 30.294            542.205        

Prestamo para devolución a Unión Europea 250.000-          

Saldo del Fondo Social al 11 de febrero de 2022 250.000      42.205        292.205     

ESTADO DEL FONDO SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2021 y 11 de febrero de 2022

(expresado en bolivianos)
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ANEXO 3: Gestión Institucional 
 
El 2021 se ha consolidado el equipo de trabajo con excelente desempeño y compromiso con el alcance de 
los resultados marcados por la institución, quienes han desarrollado el trabajo de manera virtual y 
presencial, pese a haber existido dos meses de baja de actividades por contagios COVID en el equipo 
operativo que ha limitado el trabajo en terreno durante la tercera ola de contagios en la que no había 
existido acceso a vacunas. 
Para llevar adelante una adecuada ejecución se ha realizado y cumplimiento de tareas se ha contado con 
el monitoreo de parte del Directorio durante toda la gestión. 
 

Gestión gerencial y de administración  
 
Se ha mejorado notablemente la eficiencia de los procesos administrativos financieros, desde el trabajo 
que corresponde tanto al trabajo operativo como del equipo administrativo, lo que ha permitido tener 
información oportuna para la evaluación trimestral, que ha mostrado una ejecución programática y 
presupuestaria. 
Se ha mantenido el fondo social en sus dos componentes, fijo y operativo, y se ha abierto una cuenta 
conjunta del fondo social fijo administrada por dirección ejecutiva y la presidencia del directorio del 
CPMGA. 
 
Respecto de trámites legales se ha realizado el proceso de exención de IPBIM de los edificios 1 y 2, 
Actualización de la patente de licencia de funcionamiento, cierre de una  licencia  de funcionamiento   que 
estaba  a nombre de Cecilia Enríquez y esposo de la que se canceló una multa de años no pagados de 
impuesto, cancelación de finiquitos del 100% del personal, tramite de protocolización de contrato ATT, y 
tramites solicitados por el Ministerios de Trabajo, AFPS y CNS. 
 
Se ha promovido la vacunación del 100% del equipo de trabajo en esquemas completos, lo que ha 
aminorado notablemente los efectos de los contagios. 
 
Se han implementado mejoras respecto de las observaciones de auditoria y resultados de una micro 
evaluación realizada por UNPFA. 
 
 

Sistema Administrativo contable y reglamentos institucionales.   
 

En el marco de la generación de un nuevo modelo de gestión, se ha realizado un diagnostico a detalle de 
los cuellos de botella de los procesos administrativos y financieros, de CPMGA, en base al que se ha 
preparado un borrador de manuales ajustados y de organigrama y manual de funciones que serán 
presentados al directorio al final del primer trimestre del 2022. 
Además de la propuesta de un proceso de inducción disponible para el personal en la plataforma de 
capacitación en línea del CPMGA, debido a que se ha determinado que esta es la principal dificultad. 
 

Auditorías 
 

Durante la gestión 2020, se desarrollaron las auditorías previstas, una auditoría institucional anual y la 

auditoría tributaria.  También se realizaron las auditorías programadas por los diferentes financiadores 
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Unión Europea Justicia fiscal (auditoria para el informe financiero y auditoria especial), Unión Europea 

Violencia, DIAKONIA (auditoria operativa) , UNFPA, Diakonia JES, y Quartier Du Monde.   

 

Infraestructura, Mobiliario y equipamiento 
 

- Se ha realizado un acomodo de los espacios de trabajo del equipo técnico, se ha realizado una 
reasignación de equipos, de modo que todo el personal tenga acceso a un equipo portátil, por las 
necesidades de trabajo en línea. 

- Se ha gestionado recursos para la compra de laptops y scanner para las áreas administrativas y 
una consola digital para el funcionamiento de Radio Pachamama. 

- Se ha realizado el pintado de pasillos, y la mejora de equipamiento de salas de capacitación. 
 
 

Gestión de recursos humanos 
 

- Se ha realizado la reposición de salarios del equipo directivo y de coordinación, una vez que los 
recursos para la gestión 2021 han sido asegurados. 

- Se ha sostenido un trabajo horizontal, de construcción conjunta en el que el equipo funciona por 
especialidades, y ene quipos multidisciplinarios por cada proyecto. 

 

- Se ha previsto un incremento salarial para el equipo operativo en las nuevas formulaciones de 
proyectos, y las reposiciones salariales. Para la gestión 2022 e incorporación de más personas al 
equipo siendo que las formulaciones han considerado la ampliación del territorio de trabajo del 
CPMGA a municipios como: Pucarani, La Paz y Patacamaya. 

 

Sistemas, Mecanismos e instrumentos de eficiencia y transparencia. 
- Se han establecido mayores controles de revisión de los procesos de compras  contrataciones. 

 

Planificación, monitoreo y evaluación 
 

- Se ha implementado una herramienta de seguimiento y monitoreo a la ejecución programática 
para control trimestral y que plantea un monitoreo de acciones de medio término para el trienal 
y uno final. 

- Se ha digitalizado la elaboración mensual de planillas y establecido una central de costos para 
salarios, servicios básicos, lo que permite tener exactitud y claridad al momento de la ejecución 
de financiamientos y optimización de recursos de fuentes propias. 

 

  Transparencia 
- Como medidas de transparencia se han reducido en lo posible las contrataciones directas, y se 

exige la publicación de los procesos de contratación mayores a Bs. 3.500, en redes sociales y otros 
medios en caso de que el proyecto cuente con el presupuesto necesario. 
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Comunicación y Radio Pachamama 
 

Radio Pachamama 
 
En el marco de las líneas de acción  por una vida libre de violencias, autonomía economía y participación 
ciudadana, Radio Pachamama incorpora programas institucionales en las que participan técnicas con 
diferentes temáticas. De igual manera programas  producidas y conducidas por   agrupaciones de 
activistas feministas de El Alto. Son espacios radiofónicos  con contenidos relacionados a la promoción 
de derechos y prevención de las violencias (Consultorio Legal Laboral de las Gregorias, Caminemos 
Buscando Justicia, cuenta conmigo, De Eso Si Se Habla). Además del programa Voces Insurgentes 
Antipatriarcales y Uñatataña con contenidos que posesionaran una mirada feminista institucional y 
desde la ciudad de El Alto  con actoras de la sociedad civil como colectivos feministas, representantes 
de la sociedad civil y autoridades municipales, departamentales y nacionales. 
Se  abrió el micrófono de Radio Pachamama  para la interpelación, demandas y atención  a mujeres  
que acuden a instancias de atención  de casos de violencia en la ciudad de El Alto (IDIF, SLIMs, DNAs, 
SIJPLU y otros ). El sondeo de opinión es y será un formato radiofónico por excelencia para conocer  la 
opinión de las personas entre mujeres  y hombres (en las mas de las 200 ferias distritales  y zonales de 
esta ciudad). Las diversas voces de organizaciones vivas de El Alto ya han identificado a Radio 
Pachamama como una emisora que a través de sus diferentes programas  transmite  sus demandas, 
preocupaciones o diversas problemáticas. 
Se ha realizado una evaluación interna de la Radio que  ha sido remitida al Directorio. 
 
 

Articulación a otras entidades  
 

 Se ha fortalecido la participación del CPMGA en redes interinstitucionales: CLADEM, Comunidad de 
Derechos Humanos, Red ILE, mesa de Derechos sexuales y reproductivos y la Coordinadora de la 
Mujer, la Red de protección social (INSPIR) en Latinoamérica. 

 Se ha gestionad el trabajo coordinado con las Secretarías de Desarrollo Económico y Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

 Se ha establecido mecanismos de trabajo solidos con el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. 

 Se ha fortalecido el trabajo de la FELCV de la ciudad de El Alto. 
 
 
 
 

 
 

 

 


