
       “AMA QHILLA, AMA LLULLA Y AMA SUWA ” 
 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 



PANEL 4: Seguimiento de las recomendaciones de la 
Segunda Ronda relativas a los sistemas de 
adquisición de bienes y servicios por parte de 
Estado 

• Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en 
la implementación  

                  

“MI PLATAFORMA”  

 

INFORMACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE 



   Facilitar el acceso a la 
Información de forma sencilla y 
entendible al Control Social y a 
la ciudadanía en general, a 
través del Internet. 

OBETIVO 

    Es una herramienta  que CENTRALIZA,  
   ADMINISTRA y PUBLICA,  la información   

estandarizada de proyectos y/o servicios 
estratégicos de las instituciones públicas 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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“Mi  Plataforma” en su fase 
piloto centralizó, 
administró y publicó 
información de cinco 
entidades estatales 

Viceministerio de Vivienda 
y Urbanismo - VMVU 

Ministerio de Salud - MS 

Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos - YPFB 

Administradora Boliviana 
de Carreteras - ABC 

Fueron y son parte  
activa de “Mi  
Plataforma”, quienes 
ejercen  el derecho al  
Control Social  

Organizaciones 
Sociales 

Ciudadanía en 
General 

Agencia Estatal de Vivienda 
- AEVIVIENDA 
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 Funciona en línea a través de conexión a internet y es de uso 
universal. 

 Es operable desde diferentes equipos electrónicos que tengan 
conexión a internet (Tablets, celulares y otros). 

 Opera a base de plantillas para proyectos y servicios, el 
sistema es versátil y de fácil generación. 

Dos tipos de 
operadores 

 Administradores - quienes alimentan 
y actualizan la información 
(instituciones públicas). 

 Usuarios/as que visualizan la 
información (ciudadanía en general). 

FUNCIONALIDAD 



 Organizaciones Sociales y ciudadanía en general 
cuentan con Información Estandarizada y 
actualizada para un efectivo Control Social. 

 La priorización de la información es trabajada por la 
Entidad  publica y su Control Social (beneficiarios/as 
y/o, juntas vecinales, mujeres, etc. ) 

RESULTADOS 



  

 En la gestión 2015, 45 entidades públicas 
solicitaron el ingreso a Mi Plataforma. 

 Mismas que están en proceso de incorporación de 
acuerdo a la Estrategia de Implementación  

IMPACTO 

ENTIDADES SOLICITANTES NÚMERO 
ENTIDADES DEL  ÓRGANOS DEL ESTADO 28 
ENTIDADES TERRITORIALES  AUTÓNOMAS 16 
UNIVERSIDADES 1 



BENEFICIOS DE MI PLATAFORMA 

 
 Promueven una Cultura de Acceso a 

la Información en las entidades 
públicas 

 Permite la actualización continua de 
la información 

 Estandariza el cargado y la 
visualización de  la información  y la 
despliega de manera  grafica 

 

 
 Es de fácil manejo para la 

población. 
 Presenta información 

importante de los proyectos 
y/o servicios estratégicos 

 Coadyuva a la prevención de 
Actos de Corrupción 

 Coadyuva a efectivizar el 
Derecho de Acceso a la 
Información 
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 Implementación de las TICs como herramientas para la  
Prevención y Lucha Contra la Corrupción, traducido en 
un Sistema informático “Mi Plataforma”, a través del 
cual se Transparenta la información pública de 
proyectos y servicios, con  la participación activa de la 
Población, que coadyuvan al ejercicio de los Derechos 
de Acceso a la Información, Participación y  Control 
social 

 



 

 

             GRACIAS……………….. 


