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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
El propósito de la Rendición Pública de Cuentas Inicial
es poner a consideración de la ciudadanía la
programación anual, objetivos y metas para la gestión
en curso, para su seguimiento por los actores
involucrados y la sociedad civil en general.
La Rendición Pública de Cuentas es parte de una
gestión pública transparente.

2

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
MARCO LEGAL
CPE
• Art. 21. 6: Acceso a la Información
• Art. 235. 4: Obligación de rendir cuentas
• Art. 241 y 242: Derecho del pueblo a participar de la gestión pública
LEY 341
• Art. 33. 15: Obligación del estado “Realizar… rendición pública de
cuentas económicas. políticas. técnicas. administrativas y evaluación
abierta de resultados de gestión en el marco del plan estratégico
institucional y la planificación operativa anual.”
• Art. 37. Todas las entidades realizarán RPC; convocarán a los actores
sociales; publicaran resultados en su página web
D.S. 0214 PNT
• Prevé la realización de audiencias públicas para la rendición de cuentas
de las entidades públicas para facilitar el control social por parte de la
sociedad civil.
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CONTEXTO EN QUE SE ENMARCA LA
RENDICIÓN INICIAL DE CUENTAS 2022
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ESTADO DEL PROCESO AGRARIO Y DEL INRA (I)
• El INRA tiene el mandato de nuestro Presidente para concluir, durante su gestión, el
proceso de saneamiento de tierras en todo el país.
• Se dispone de financiamiento asegurado con el BID para 2022 y 2023.
• Para 2024 se buscará recursos con apoyo del MPD.
• Se cuenta con mayor capacidad técnica y operativa, además de estabilidad funcionaria.

• En 2021 la superficie pendiente de saneamiento y titulación se redujo al 12%. En esta
gestión se pretende reducir esta superficie hasta el 9%.
• 6,7 millones de ha. están paralizadas por conflictos, se espera resolverlos fortaleciendo la
capacidad de diálogo plural del INRA.
• Se seguirá aplicando la política de equidad de género en la titulación y distribución de
tierras rurales.
• Problemas externos al INRA paralizan el trabajo de saneamiento de tierras rurales:
• Problemas de límites políticos administrativos; expansión de manchas urbanas,
• Excesiva judicialización de los procesos agrarios, división orgánica de las organizaciones sociales;
• Normativa agraria preconstitucional, entre otros.

• El INRA, en coordinación con las distintas organizaciones sociales retomó los procesos de
distribución de tierras fiscales disponibles.
• El desafío es encarar un diálogo franco y sincero con las dirigentes nacionales, departamentales y
locales, parar concertar una distribución equitativa de las tierras fiscales disponibles (1,5 millones
Ha. de hectáreas disponibles vs. 9 millones de hectáreas demandadas).
• Avasallamientos y tráfico de tierras, un mal endémico de larga data en nuestro país, ocasiona
violencia y medidas de presión en contra del INRA y el gobierno nacional. Se politiza y se torna
mediático.
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ESTADO DEL PROCESO AGRARIO Y DEL INRA (II)
•

El INRA avanzó en la digitalización del catastro rural. En perspectiva se trata de lograr la prestación
de servicios en línea, lo cual permitirá mayor transparencia y acceso a la información.

• El catastro rural, principalmente de pequeños propietarios campesinos, indígenas, interculturales,
está desactualizado, se requiere normativa para dar solución a este problema y/o demanda.
• En el marco del DS 4494, el INRA encontró indicios de irregularidades en la titulación de 51 predios
(269.209 Ha.), durante el Gobierno de Facto, dichos procesos fueron notificados al VT y
demandados ante el TAA.
• En el marco de nuestra política de cero tolerancia a hechos irregulares en materia agraria, hemos
encarado procesos administrativos y penales contra de ex y funcionarios del INRA comprometidos
en estos hechos.
• En la perspectiva de unir esfuerzos para acelerar los procesos agrarios, el INRA suscribió convenios
de cooperación interinstitucional con el AGETIC, TAA, ABT, SERNAP, Consejo de la Magistratura,
Universidades, UIF, SEGIP y otras. En esta gestión se profundizaran estos esfuerzos.
• INRA con las puertas abiertas a los distintos actores rurales, en 2021 atendió cerca de 400 reuniones
de delegaciones de todo el país
• El INRA aportó técnica y jurídicamente en la elaboración de proyectos de normativa agraria: DS.
4494, DS. 4719 que incorpora el concepto de consolidación en los procesos de titulación de tierras,
en el altiplano, anteproyecto de Ley para regular la extranjerización de la tierra.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES
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CONTRIBUCIÓN
AGENDA PATRIÓTICA 2025
PILAR 6: SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO
CAPITALISTA
DIMENSIÓN 8: Concluir el proceso de distribución y redistribución
de tierras y territorios, dando acceso importante a la propiedad a los
pequeños productores como propiedad individual o comunitaria.
Eliminar el mini y latifundio.
PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN
DIMENSIÓN 5: ….; acceso a la tierra y territorio con agua para la
vida y buena producción; educación para la alimentación y
nutrición; y más y mejor empleo e ingresos.
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MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN
El INRA es una institución publica descentralizada para la revolución agraria.
que administra la tenencia y el acceso a la tierra. de forma eficiente.
participativa y transparente. garantizando la equidad y la sostenibilidad en
la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica sobre su propiedad.
Sus acciones se orientan a que la propiedad de la tierra garantice el
equilibrio con la madre naturaleza. la erradicación de la pobreza. la
soberanía alimentaria. el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la
soberanía en todo el territorio nacional.
Desarrolla actividades de saneamiento. distribución. titulación y catastro
dela tierra.

VISIÓN
El INRA ha fortalecido las capacidades productivas con seguridad jurídica y
equidad en la tenencia de la tierra. Ha logrado equilibrio en la ocupación del
territorio nacional, conforme a la vocación de la tierra, con sostenibilidad y
en armonía con la madre naturaleza.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INRA
2021-2025
Objetivo 1:(saneamiento y titulación) Concluir el proceso de saneamiento y
titulación de tierras objeto de saneamiento del país
Resultado al 2025: 98% de las tierras rurales del país ha sido saneada y
titulada (con excepción de aquellas que se encuentren en conflicto)
Objetivo 2: (distribución de la tierra) Dotar, Evaluar y verificar procesos de
dotación de tierras para asentamientos humanos comunitarios que amplíen las
capacidades productivas del país en armonía con la madre naturaleza.
Resultado al 2025: se ha regularizado y distribuido 550.000 hectáreas a
comunidades indígenas originarias campesinas que no disponen de tierra o
la poseen insuficientemente.
Objetivo 3: (catastro rural) Llevar registro técnico legal, estandarizado,
confiable y actualizado sobre la propiedad agraria en el país.
Resultado al 2025: Emitir 533 mil certificados catastrales de las tierras del
país registradas en el catastro rural.
Implementar el sistema de catastro rural ambiental
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PROGRAMACIÓN 2022
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
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Nº

Actividades planificadas para 2022

Avance
%

1

Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025, concordante con
el PSDI – Agropecuario, en coordinación con el MDRyT.

90 %

2

Aprobación del plan de acción 2022 y 2023 para el BID (incluye: Plan de
contrataciones de personal y equipamiento y otros).

100 %

3

Evaluaciones de Medio Término, y del Plan de Gestión Ambiental y Social del
Programa BID

70%

4

Implementar el sistema de seguimiento en línea, para el cumplimiento de metas

50%

5

Publicar en línea resultados de gestión del INRA

80%

6

Evaluación de impacto del Programa BID

20%

7

Apoyo al diseño del Sistema de catastro rural ambiental

20%

8

Apoyo a estudios y evaluaciones para incluir variables ambientales en la
evaluación de la FES y FS

20%

9

Actualización de la estructura organizacional del INRA y reglamentos operativos,
en coordinación con las Direcciones Generales y Departamentales

10

Implementar, en coordinación con la DGST, proceso de digitalización masivo

11

Implementación de la Plataforma de Servicios, a través de interoperabilidad de
servicios WEB, servicios de mapas con otras entidades (Transparencia, UIF,
Observatorio MDYT)
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DIRECCIÓN GENERAL DE
SANEAMIENTO Y TITULACIÓN
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AVANCE ESPERADO A 2022 DEL PROCESO DE
SANEAMIENTO y TITULACIÓN POR DEPARTAMENTO
Departamento

Total Acumulado
1996-2022 (ha)
4.697.650
4.849.687
3.135.253
9.892.638
4.400.682
10.223.808
33.356.765
17.984.960
6.155.249
94.696.692

Meta 2022 RFS (ha)

Chuquisaca
Cochabamba
Tarija
La Paz
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Beni
Pando

191.675
323.961
226.763
1.051.205
102.908
376.827
904.562
884.924
0
4.062.825

Total

Avance
%
95%
93%
88%
80%
94%
96%
93%
89%
99%

91%

Avance Comparativo Departamental 2021-2022
120%
100%

95%91%

93%86%

88%82%

80%

80%

94% 92%

96%92%

93%90%

89%86%

91%88%

Oruro

Potosí

Santa Cruz

Beni

Nacional
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71%
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METAS POR ETAPAS DEL PROCESO DE
SANEAMIENTO GESTION 2022 (EN HECTÁREAS)
Departamento
Chuquisaca
Cochabamba
Tarija
La Paz
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Beni
Total

Mensura (ha)
62.965
179.653
93.960
1.105.255
73.997
133.921
100.772
106.322
1.856.845

PRFS (ha)
89.953
256.648
134.243
1.113.055
73.997
133.921
143.659
275.928
2.221.404

RFS (ha)
697.399

1.279.940
1.551.486
4.062.825

• Hasta mayo de 2022 se han emitido 1 millón de hectáreas con RFS.
• Hasta fin de gestión se espera titular una superficie entre 3 y 3,5
millones de hectáreas y emitir más de 120.000 títulos
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CATASTRO
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PROGRAMACIÓN 2022
CATASTRO RURAL
N°
Planificación 2022
Avance
1 Realizar 100 socializaciones del Catastro Rural a nivel Nacional
119 socializaciones
Emitir 100.000 Certificados Catastrales (Certificados catastrales,
21.455 certificados
2
Registros de transferencia, No rurales)
emitidos
3 Emitir 2.500 Resoluciones Administrativas de actualización catastral 1.744 resoluciones emitidas
4 Emitir 5.500 Planos Catastrales
3. 249 planos emitidos

5

Consolidar la información geográfica de 90.000 Predios Titulados.

6

Remitir información digital (DNC's) a DDRR para la validación de
90.000 Títulos Ejecutoriales o Resoluciones de Tierra Fiscal.

8000

1.035 predios consolidados
1.516 DNC remitidos a
DDRR

Avance coomparativo en la cantidad de certificados emitidos entre las
gestiones 2021 y 2022
6858

7000

5908

6000
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3377

4000
3000

2151 2201

2000
1000

4031
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2417
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS
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PROGRAMACIÓN 2022
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS
N°

Acciones planificadas 2022

Metas (ha)

Comunidades

Famiias

1

Evaluar Asentamientos Autorizados

150.000

210

4.200

2

Resoluciones de reagrupamiento

80.000

83

1.245

3

Dotar y titular a comunidades
autorizadas con asentamientos

60.000

60

600

• Se ha gestionado financiamiento adicional para avanzar en la conclusión de
procesos de dotación de tierras
• Desde enero de 2022 ya se ha realizado 50 evaluaciones de asentamientos en los
departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Tarija
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
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ACCIONES PARA EL DESARROLLO NORMATIVO
SECTORIAL Y TEMAS LEGALES
En la gestión 2022, la DGAJ ha contribuido a la gestión del INRA con el apoyo a la aprobación
de dos decretos supremos:
• DS N° 4719 de 18/053/2022 que modifica al D.S. N° 29215, que tiene por objeto
consolidar la ancestralidad de las naciones y pueblos indígena originario campesino sobre
sus tierras.
• DS N° 4692 de 30/03/2022 que autoriza al INRA la compra de 36 vehículos destinados a las
actividades de trabajo operativo de campo, en área rural.
• Se publicó el compendio actualizado de normativa agraria, aprobado por la gaceta oficial.
• Apoyar al Viceministerio de Tierras en el desarrollo de propuestas normativas sobre:
• Clasificación de la propiedad agraria.
• Regulación de mercado de tierras y otras.
Defensa y patrocinio en procesos judiciales
PROCESOS/ ACCIONES/ RECURSOS ADM.

TOTAL ACCIONES
2022

EN ACTUAL
TRÁMITE

CONCLUIDOS

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

110

87
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NULIDADES DE TITULOS EJECUTORIALES

110

88

22

AMPAROS CONSTITUCIONALES

17

17

17

RECURSOS JERARQUICOS

24

7

17

RECURSOS REVOCATORIO

6

3

3
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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PRESUPUESTO DE RECURSOS – 2022
(193,8 Millones de Bolivianos)

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE – 2022
(54,03 Millones de Bolivianos)

PRESUPUESTO GASTO DE INVERSIÓN – 2022
(139,8 Millones de Bolivianos)

GRACIAS…!!!
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