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Centro de Multiservicios Educativos 

 

1985 – 2018 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES 

QUE DESARROLLA EL CEMSE 

 

 

 

I. Antecedentes y Funcionamiento 

El CEMSE surge como una obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia (Jesuitas), quien en 

Asamblea Extraordinaria reunida en fecha 25 de julio de 1983, crea el CEMSE, entidad que a partir 

del año 1985 inicia su trabajo con la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Bolivia, que 

amparada en el artículo 7 de su estatuto otorga a cada una de sus entidades socias, plena autonomía 

para el ejercicio de todo acto, congruente con la misión de la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica.    

En este marco, el CEMSE es una entidad canónica, sin fines de lucro, la misma que no realiza 

actividades de intermediación financiera, con personalidad jurídica propia reconocida por la 

Conferencia Episcopal de Bolivia, mediante Decreto Eclesial, bajo registro público canónico CEB 

RCPER No. C-015, con plena capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios 

para la realización de sus fines y objetivos, conforme su Estatuto Orgánico y al amparo de Ley Nro. 

1644 del 11 de julio de 1995 

El CEMSE realiza un trabajo comprometido, brindando servicios y ejecutando proyectos dirigidos a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad en áreas urbano 

marginales y rurales. 

 

Las intervenciones que ejecuta el CEMSE, han sido de carácter integral en el que no solamente se 

busca mejorar los resultados en educación de una manera aislada, sino que busca integrar acciones 

que garantizan los derechos de educación, protección, salud, supervivencia y participación de la 

niñez y adolescencia; prevenir y proteger el embarazo adolescente; mejorar las condiciones de salud 
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Centro de Multiservicios Educativos 

de las familias; fortalecer la formación técnica productiva y; mejorar la inserción laboral de 

adolescentes y jóvenes. 

 

El CEMSE inició sus actividades hace 34 años con la instalación de un Centro de Recursos 

Pedagógicos (CRP) en la ciudad de La Paz y, debido a sus experiencias exitosas y ejecución de buenas 

prácticas ha logrado ampliar su ámbito de acción a los municipios de El Alto, Sucre, Cochabamba 

(Cercado), Quillacollo y, Tiquipaya. 

 

La oficina nacional del CEMSE está ubicada en La Paz. Esta instalación es de propiedad propia, 

funciona desde la creación (1985) y es el centro que ha servido de modelo para la creación de otros 

centros similares y, para extender el ámbito de acción a otros departamentos. 

 

Denominación jurídica: CENTRO DE MULTISERVICIOS EDUCATIVOS – CEMSE 

Nacionalidad: BOLIVIA 

Estatuto Jurídico: Institución de la Iglesia Católica, dependiente de 

la Compañía de Jesús 

Naturaleza jurídica de la 

entidad: 

Entidad canónica, sin fines de lucro, la misma que no realiza 

actividades de intermediación financiera, con personalidad 

jurídica propia reconocida por la Conferencia Episcopal de 

Bolivia, mediante Decreto Eclesial, bajo registro público canónico 

CEB RCPER No. C-015, 

Localidad y Dirección 

Oficial: 

La Paz – Bolivia, Zona Norte, Calle Pichincha Nº 750 

NIT:  1019843027 

Casilla: Nº 283 La Paz – Bolivia 

N° de teléfono 591 – 2 - 2280183 / 591 – 2 – 2280800 

N° de fax   591 – 2 – 2280800 

Dirección electrónica: cemse@cemse.edu.bo 

Sito Internet: www.cemse.edu.bo 

Personas de contacto 

para esta acción : 

Lic. Federico Escobar Loza (Director Nacional CEMSE) 

Dirección electrónica de 

la persona de contacto: 

federicoe@cemse.edu.bo  

Área de Intervención: Municipios de La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba 

 
CEMSE Regional La Paz: 

 

Se encuentra en el mismo edificio que la oficina nacional. Esta oficina ejecuta proyectos y brindan 

servicios orientados a niñas, niños y adolescentes de escuelas aledañas que viven en condiciones de 

mailto:cemse@cemse.edu.bo
http://www.cemse.edu.bo/
mailto:federicoe@cemse.edu.bo
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Centro de Multiservicios Educativos 

vulnerabilidad, con el objeto de garantizar sus derechos en educación, salud, protección y 

participación a través de prevención de violencia; promoción de liderazgos y emprendimientos; 

apoyo extra curricular en educación primaria y secundaria; formación técnica productiva; 

laboratorios de química y biología; servicios de psicología y; servicios de salud. 

 
CEMSE Regionales En El Alto: 

 

CRP Túpac Amaru, Municipio de El Alto – Distrito 6, de propiedad del Gobierno Municipal de 

esa ciudad; desde 2005 es dirigido por la institución a través de un convenio con la Alcaldía. 

Desde el año 2013, el CEMSE se encuentra atendiendo al interior de dicho CRP un centro de 

Atención Integral y Diferencias para Adolescentes y Jóvenes (AIDAJ). Ubicado en la zona Alto 

Lima, calle Alto de la Alianza Nº 60, que atiende a la población del Distrito 6 

 

CRP “Vicente Donoso Torres”, Municipio de El Alto – Distrito 5, de propiedad del Gobierno 

Municipal de esa ciudad y desde 2014 es dirigido por la institución a través de un convenio 

con la Alcaldía, también se encuentra atendiendo un centro de Atención Integral y 

Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes (AIDAJ), Ubicado en la Huayna Potosí III calle 

Huaycheño s/n del Distrito 5. 

 

CEMSE Regional Sucre: Cuenta con dos lugares desde los cuales se realizan acciones: 

 

Oficina Regional en la Ciudad de Sucre 

Av. Germán Busch Nº 669 (Zona Stadium Patria) 

Telf.: 6465486 

 

Campo de Aprendizaje “Surima” de propiedad del CEMSE, en el municipio de Sucre, ubicado a 

60 Kms del sector urbano de la ciudad de Sucre Carretera a Cochabamba, construido el 

2008, es un espacio para “experiencias intensas e inolvidables de aprendizaje con 

metodología de Aula Abierta y enfoque experiencial” su servicio se extiende a los municipios 

de Sucre, Yamparaez, Tarabuco y Zudáñez. Desde la Gestión 2014 se viene apoyando el 

Bachillerato Técnico Humanístico como un Subcentro del CFIR Vera brindando Formación 

Técnica en agroecología, electricidad y carpintería. 

 

CEMSE Regional Cochabamba: La oficina de Cochabamba está situada en la Avenida Beijing N° 1390 

esquina Calle Idelfonso Murguia. Teléfono: (4) 4425590. Edificio Cooperativa Hospicio, 2do Piso. Es 

una instalación en alquiler desde la cual se implementan proyectos y brindan servicios dirigidos a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad en los municipios 

de Cochabamba (Cercado), Tiquipaya y Quillacollo, con el objeto de garantizar sus derechos en 

educación, salud, protección y participación a través de la prevención de violencia; promoción de 

liderazgos y emprendimientos; apoyo extra curricular en educación primaria y secundaria; 

formación técnica productiva y; fortalecimiento de institutos de formación técnica. 
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II. Experiencia en el Accionar del CEMSE 

En los 34 años de servicio, el CEMSE ha dedicado su trabajo comprometido a personas de escasos 

recursos económicos, principalmente su atención ha sido el accionar con las unidades educativas 

fiscales y de convenio, los docentes, estudiantes, padres y madres de familia de dichas comunidades 

educativas; y por el tipo de trabajo que realiza, también ha desarrollado actividades con las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestros (Normales e Institutos Superiores), e Institutos de Formación 

Técnica Superior,  Asimismo, en el campo de la Salud en la gestión 2016 ha atendido el centro de 

salud de primer nivel en La Paz, además de realizar prevención en salud en 2 centros AIDAJ a través 

de programas de educación dirigida a adolescentes, jóvenes y padres y madres de familia. En cuando 

a Desarrollo local y nacional, ha contribuido en acciones de empoderamiento de las y los 

productores de áreas periurbanas y rurales, principalmente agrícolas en el municipio de Sucre, 

además de apoyar planes de vida y emprendimientos productivos o laborales de jóvenes y adultos 

productores. 

 

Como parte del compromiso del CEMSE con el Estado y en el marco de la Ley de Educación 070 

Avelino Siñani y Elizardo Perez, el CEMSE desde el año 2012 viene colaborando en la implementación 

del Programa de Formación Complementaria de Maestras y Maestros (PROFOCOM) contribuyendo  

en  la ciudad de El Alto y Pucarani en las Fases I, II, y III, además del  Currículo Base y el MESCP del 

Sistema Educativo Plurinacional, el mismo que es realizado al amparo del Convenio firmado con el  

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia el 9 de agosto de 2012, que ha permitido 

actuar mediante sus técnicos como facilitadores de los procesos formativos de maestras y maestros 

Trabajo mediante Redes Educativas con las Unidades 
Educativas cercanas a los Centros de Recursos 
Pedagógicos desde donde implementa sus acciones, 
desarrollando propuestas replicables de educación y 
salud. 
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en los Municipios de El Alto y Pucarani los cuales son desarrollados en el marco de la gratuidad del 

PROFOCOM.     

 

El CEMSE orienta su accionar con la visión de trabajar mediante Redes Educativas con las Unidades 

Educativas cercanas a los Centros de Recursos Pedagógicos desde donde implementa sus acciones, 

desarrollando propuestas replicables de educación y salud que contribuyen a la plena integración 

de las personas en una sociedad productiva y con valores, promoviendo el desarrollo humano con 

igualdad de oportunidades en educación, salud y dinamización de las economías locales, teniendo 

como misión: “Concebir y construir modelos participativos y replicables en educación y salud 

primaria que promuevan el desarrollo humano de la población más vulnerable de Bolivia, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo local y nacional, apoyando procesos de 

perfeccionamiento del Estado tendientes a superar los índices de pobreza” 

Como parte de los resultados de impacto del CEMSE, se plantea: 

 Contribuir a la reducción de las condiciones de vulneración de los derechos a la salud, salud 

sexual reproductiva, protección contra la violencia, participación y expresión libre de NNA, 

mujeres, migrantes y familias   

 Contribuir a disminuir las condiciones de desigualdad en el aprendizaje de la educación 

primaria, y el acceso y conclusión en la educación secundaria. 

 Mejorar las capacidades productivas de Adolescentes, trabajadores y adultos fortaleciendo 

el acceso a la formación técnica productiva e inserción laboral acorde a las vocaciones y 

potencialidades territoriales 

 Condiciones operativas y de sostenibilidad del CEMSE, fortalecidas  

 Capacidad de la gestión del conocimiento, legitimidad e incidencia en la gestión de políticas 

públicas, desarrollada 

En el cumplimiento de su misión y 

objetivos estratégicos, el CEMSE 

desarrolla acciones de apoyo, 

complementación, actualización, 

formación permanente, información, 

experimentación, elaboración, 

sistematización y coordinación, para 

las/los estudiantes y docentes de 

todos los niveles y ciclos, extendiendo 

su atención a padres y madres de 

familia y sus comunidades. Su gestión 

creativa, ha sido tomada en cuenta 

El servicio de Formación Continua (FORCOM) a unidades 

educativas fortalece procesos educativos que les permiten 

mejorar la calidad educativa. 
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como experiencia por el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado y reconocida por el 

Gobierno Municipal de La Paz con la condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” (2000) y por el 

CEBIAE con la distinción “Forjadores de la Educación” (2000), así como el reconocimiento de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por los 29 años de servicio, otorgado el año 2014.  

Cabe señalar, que el CEMSE mediante Resolución del Ministerio de Educación Nº 242/02 de 2 de 

agosto de 2002, y en el marco de la normativa vigente hasta antes de la Ley de Educación Avelino 

Siñani y Elizardo Perez  fue reconocido como un Centro de Recursos Pedagógicos (CRPs), 

constituyéndose en el primer CRP y a partir de dicha normativa, ha trabajado en la gestión de redes 

educativas en áreas concentradas, que contemplan orientaciones para las funciones y servicios de 

los CRPs, y criterios e instrumentos para la conformación, funcionamiento y coordinación de redes 

educativas; esta construcción ha sido posible gracias a la conformación de equipos interdisciplinares 

conformados por profesionales normalistas de todos los niveles y disciplinas y por profesionales 

universitarios de diferentes áreas, lo que le ha permitido tener intervenciones globales e integrales 

y adecuarse a los nuevos mandatos Constitucionales de la Educación, así como a las bases, fines, y 

objetivos de la normativa vigente formando parte del Sistema Educativo Plurinacional, como un 

centro desde el cual se otorgan los servicios educativos multidiciplinarios acordes al enfoque de la 

Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Perez, 

implementando estrategias y metodologías educativas orientadas al Susbsistema de Educación 

Regular y apoyando en Educación Secundaria Comunitaria Productiva con la implementación del 

Bachillerato Técnico Humanístico a partir de formación técnica, así como en el Programa de 

Formación Complementaria a Maestras y Maestros (PROFOCOM).  

El proyecto institucional, a partir de diagnósticos periódicos, está organizado en programas y 

proyectos que asumen el enfoque de educación y salud para el desarrollo, que entiende que la 

finalidad de la educación es formar hombres y mujeres que generen desarrollo de calidad, por lo 

tanto con capacidades para desempeñarse comunitariamente con éxito en el campo de la 

economía, el ejercicio ciudadano 

democrático, la vida saludable, la 

naturaleza y el medio ambiente; todo 

desde un enfoque de Plan de Vida y 

Espíritu Emprendedor, además con la 

concepción  de que la educación y la 

salud son una inversión y no un gasto, 

convirtiéndolas a ambas en sectores 

estratégicos. En ese marco, toda la 

acción institucional se realiza para 

satisfacer “necesidades sociales” 

relacionadas a la red de unidades 

educativas relacionadas con los centros 

del CEMSE.  

Prevención en salud en centros AIDAJ a través de 

programas de educación dirigida a adolescentes, jóvenes, 

padres y madres de familia. 
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III. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del CEMSE está establecida en sus estatutos, con tres niveles, el primer 

nivel lo conforma el Directorio compuesto por jesuitas y profesionales nacionales comprometidos 

con la realidad nacional, el segundo nivel está a cargo de un Director Nacional, y finalmente el Nivel 

Operativo conformado por Unidades Nacionales y Regionales: 

 

 La Unidad Nacional: está compuesta por dos gerencias, la primera responsable a nivel 

Nacional de la Administración y Finanzas, mientras que la segunda es responsable a nivel 

Nacional de la coordinación Técnica, Planificación y Seguimiento, así como la generación de 

programas y proyectos. Bajo ambas coordinaciones se encentran el equipo técnico 

operativo, con perfiles en temas contables, administrativos, educación, salud, planificación, 

seguimiento, control.   

 

 Las Unidades Regionales, dentro las cuales, está la Coordinación Regional de Educación de 

La Paz, la de Educación del Centro Tupac Amaru y del Centro Vicente Donoso ambas en El 

Alto y la Coordinación Regional de Sucre, las estructuras operativas de estas regionales, 

responden a las necesidades y acciones que se vienen desarrollando en cada una, de tal 

forma que: 

 

 En La Paz y El Alto, son asesores pedagógicos, con perfiles en ciencias de la 

educación (maestras y maestros licenciados de inicial, primaria, física, química, 

biología, tecnología) así como profesionales en psicología, trabajo social, 

CEMSE desarrolla actividades, afianza sus estrategias, 
genera sinergias y se consolida en estos 32 años, gracias 
a un equipo de profesionales multidisciplinario. 
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comunicación y ciencias sociales en general. Asimismo, en el caso de La Paz y El Alto, 

para el desarrollo de las acciones en Salud, Salud Sexual y Reproductiva y otras 

relacionadas con la prestación de primer nivel en salud y las acciones de educación 

en salud se cuenta con profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, 

bioquímicos, pediatras, ginecólogos y otros relacionados a las ciencias de la salud. 

 

 En Sucre, por las acciones relacionadas con el trabajo de desarrollo económico local 

del área periurbana o rural en la que se desarrollan actividades, se cuenta además 

de los perfiles antes señalados, con profesionales agrónomos, nutricionistas, 

economistas y o administradores de negocios. 

 

Cabe destacar que el CEMSE ha podido desarrollar actividades, afianzar sus estrategias, generar 

sinergias y consolidarse en estos 32 años, gracias a un equipo de profesionales multidisciplinario 

que permite articular y desarrollar adecuadamente sus acciones, brindando resultados e impactos  

con la finalidad de aportar al Estado, coadyuvando principalmente a mejorar la calidad de vida de 

las personas, a partir de tres pilares fundamentales del desarrollo humano, cual son la educación, la 

salud y la producción. 
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IV. Servicios Educativos más relevantes que desarrolló el CEMSE en la Gestión 2018 

 Gestión de Redes Educativas: Desarrolló procesos coordinados con las  unidades educativas 

circundantes a los Centros en las que se articulan 3 tipos de gestión (administrativa, participativa 

y comunitaria) y en las que se desarrollan procesos articulados entre los estamentos (maestras, 

maestros, estudiantes, directores, padres y madres de familia de las Unidades Educativas) que 

están involucrados en las comunidades educativas.  

 

 Proceso de acompañamiento a maestras y maestros en el marco de la Nueva Ley 

Educativa Avelino Siñani y Elizardo Perez. 

 Reuniones de gestión educativa en el marco de la gestión administrativa, 

comunitaria y curricular.  

 Juntas escolares comprometidas con el accionar de formación de padres y madres 

de familia para el rescate de saberes.  

Fortalecimiento de grupos de Adolescentes y Jóvenes a 
quienes se les ofrece la posibilidad de aplicar sus propias 
iniciativas y proyectos de vida en los componentes de 
salud sexual reproductiva así como en la educación 
financiera. 

Maestras y maestros, siendo participes de   

talleres de concreción curricular, revisión y 

adecuación del plan de convivencia de sus 

unidades educativas. 
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 Aula Múltiple: Promueve espacios activos de participación para aprendizaje significativo en 

estudiantes desde el nivel inicial hasta la secundaria, la experimentación, la investigación y el 

desarrollo de estrategias integradoras que  permiten  consolidar de manera efectiva el 

aprendizaje el cual está  relacionado con  y para la  vida. 

 

 Estudiantes participan de  experiencia de aula múltiple desarrollando  sesiones en 

las que se han aplicado estrategias pedagógicas integrales en sus unidades 

educativas tanto en  primaria, como en  secundaria a partir de estrategias que 

involucran el campo de las matemáticas, química, biología, física, mecánica y 

robótica. 

 Docentes realizan sesiones pedagógicas utilizando los kits del aula múltiple con 

estudiantes de unidades educativas y con docentes capacitados en el desarrollo de 

estrategias del aula múltiple. 

 

 Maleta Viajera: Desarrolla hábitos de lectura promoviendo la comprensión y la producción de 

textos que permite a niños - niñas, jóvenes y adolescentes desenvolverse en el medio literario 

con conocimientos básicos. 

 

 Cursos de formación permanente a docentes en el manejo de maletas viajeras y en 

la aplicación de estrategias innovadoras. 

 Docentes desarrollan experiencias innovadoras aplicando la rotación de libros.  

 Aplicación de pre y post test para la identificación de procesos lectores. 

 Desarrollo de clases demostrativas que permiten la aplicabilidad de la experiencia. 

 

 

 

Estudiantes desarrollan actividades prácticas dentro del Aula Múltiple, conocen el 

funcionamiento de los pulmones y de la fotosíntesis en el entorno de la ciencia, la 

tecnología y la creatividad.  
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 Aula Pankarita: Es una experiencia lúdico pedagógica de atención en las diversidades para la 

integración y permanencia de niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje en la 

escuela y que necesitan apoyo diferenciado. 

 

 Estudiantes del nivel primario participan del espacio psicopedagógico para niños - 

niñas con dificultades de aprendizaje en lectoescritura, razonamiento lógico, 

contando con fichas de anamnesis, pruebas de entrada y salida, evaluaciones 

psicológicas y procesos de acompañamiento permanente. 

 

Maletas Viajeras son entregadas y rotan en las unidades educativas para fortalecer 

la comprensión lectora a través de la aplicación de diferentes estrategias 

pedagógicas. 

Niñas y niños del Aula Pankarita realizando actividades de fortalecimiento en 

operaciones lógico matemáticos, utilizando imágenes para realizar operaciones de 

suma y resta. 
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 Aula Sayary: Identifica dificultades de razonamiento en adolescentes y jóvenes del nivel 

secundario, brindando atención oportuna, de calidad y en marcos de pertinencia que permita 

desarrollar procesos de integración y manejo de las áreas de conocimiento. 

Desarrollo de la metodología activo participativa en las áreas de Matemática, Literatura y 

Comunicación para mejorar las condiciones de aprendizaje y evitar la deserción y/o retención 

escolar en secundaria.  

 

 Auditorio: Espacio de investigación y desarrollo de habilidades creativas que permite interacción 

entre el lector/a y el documento de investigación, siendo un espacio interactivo y de uso 

múltiple, desarrollando acciones afirmativas que contribuyen positivamente al desarrollo de 

procesos socioeducativos prestando atención especializada a estudiantes del nivel primario y 

secundario. 

 

 Tic´s: Acerca al docente y al estudiante al ordenador para desarrollar experiencias innovadoras 

promoviendo aprendizaje significativo a través de aulas virtuales y/o clases vivenciales que les 

permiten acercarse a información actualizada, pertinencia y significativa, aplicación de 

estrategias de innovación pedagógica con el uso de nuevas tecnologías en primaria y secundaria. 

  

 Biblioteca: Servicio muy requerido por estudiantes y docentes que asisten permanentemente 

para desarrollar acciones de investigación, contando el CEMSE con más de 20.000 títulos de 

libros que están a disposición de los/las estudiantes, y a partir del desarrollo de estas acciones 

se promueve el concursos de lectura comprensiva con el objeto de fomentar el hábito de la 

lectura en estudiantes. Continuo apoyo al programa de enseñanza – aprendizaje en base a sus 

necesidades de investigación y orientación bibliográfica.  

Con el aula de apoyo “SAYARIY” se logró que las y los estudiantes presenten seguridad, 

confianza, motivación y autoestima. Donde afianzan y fortalecen sus conocimientos en 

áreas de ciencias exactas con la metodología de experimentación e investigación, mediante 

materiales manipulativos. 
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Centro de Multiservicios Educativos 

 

 Biblioteca virtual.- El uso del internet en los estudiantes, docentes y usuarios en general es un 

apoyo tecnológico de complemento en lo educativo, científico, político, económico y social, lo 

cual permite cumplir con la ausencia de bibliografías de reciente publicación. En esta gestión se 

observa a padres e hijos (as) del ciclo primero acompañados de sus padres, donde realizan la 

búsqueda de información en el internet sobre el tema requerido.  

 

 Consultorio de Psicología: Se constituye en un espacio de encuentro inter-generacional para 

abordar un tema urgente e importante, sobre problemas afectivos y sexualidad. Acuden 

anualmente, estudiantes de primaria, secundaria, padres madres y población en general. 

 

 Trabajo con padres y  madres de familia: Acciones que son desarrolladas en el marco de la Ley 

Educativa Avelino Siñani y Elizardo Perez, en la que son los padres y madres de familia  que 

articulan sus  saberes  y conocimientos  con el accionar de la escuela desde una mirada 

Usuarias y usuarios acceden a los servicios de biblioteca y recibe apoyo en actividades de 

investigación, fortalecen sus conocimientos con los libros que adquieren. 

Estudiantes buscan información para realizar sus trabajos, a través de la internet exploran, 

navegan, investigan, interactúan y comparten ideas con el propósito fortalecer los procesos 

educativos. 
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Centro de Multiservicios Educativos 

participativa a través de ejercicios de corresponsabilidad, realización de experiencias de rescate 

de saberes y socialización de acciones con sus  comunidades educativas identificando temáticas 

específicas, y fortaleciendo las familias.  

 

 Formación de líderes estudiantiles emprendedores y responsables: Enfocado en la 

conformación y fortalecimiento de grupos de Adolescentes y Jóvenes a quienes se les ofrece la 

posibilidad de aplicar sus propias iniciativas y proyectos de vida en los componentes de salud 

sexual reproductiva así como en la educación financiera. Proceso que se lleva adelante con la 

capacitación a los/las adolescentes y jóvenes en temas de liderazgo, emprendedurismo y salud 

sexual que tengan la capacidad para hacer y decidir el proyecto de vida con enfoque 

emprendedor que desarrollaran.  

Taller con madres de familia para la transmisión de saberes y experiencias de las mujeres en 

los procesos educativos. En los talleres se trabajó sobre la buena alimentación y se resaltó 

los alimentos ancestrales como el chairo, el pesque, la quinua, cañahua, el pito, etc. 

Líderes y lideresas reciben capacitación mismos replican en ferias y unidades educativas por 

medio de talleres participativos.  
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 Formación Técnica: Apoyo en el Bachillerato Técnico Humanístico de adolescentes y jóvenes del 

Distrito Rural 7 del Municipio de Sucre pertenecientes a cinco unidades educativas fiscales, con 

el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que a permitido graduar a 87 estudiantes 

con un diploma de técnico básico en las carreras de agricultura, electricidad, quienes han 

recibido la formación técnica en horarios alternos en el Campo de Aprendizaje de Surima. 

 

 Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes (Centros AIDAJ): que implica la 

prestación de servicios médicos, psicológicos, odontológicos y acciones educativas en salud a 

adolescentes y jóvenes del municipio de El Alto a través de los centros AIDAJ Vicente Donoso 

(Distrito 5) y Túpac Amaru (Distrito 6) con la característica de una atención integral y 

diferenciada, velando la calidad y el trabajo en red con instituciones que prestan servicios 

dirigidos a esta población.   

Taller de Robótica Educativa, con el propósito de desarrollar en las/los estudiantes habilidades y 

acercarlos al mundo de la robótica y de la informática de manera práctica y lúdica. Para una 

formación técnica tecnológica productiva. 

Los Centros AIDAJ, son reconocidos por los adolescentes y jóvenes como “centros de 

referenciales de atención personalizada, integral, amigable y con calidad”. 
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Centro de Multiservicios Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Alcance de las Acciones Educativas 

El CEMSE, en los territorios donde trabaja articula redes educativas, sirviendo a población 

numerosa, habiendo alcanzado a diciembre de 2018 las siguientes coberturas en el área de 

Educación en los municipios en los que interviene: 

 

RESUMEN DE POBLACION ATENDIDA  

ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

I. FORMACIÓN A ESTUDIANTES  DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

COMUNIDAD/UNIDAD 
EDUCATIVA 

ENERO-  
MARZO 

ABRIL - 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE TOTAL 

La Paz 1235 3119 2995 2200 9549 

El Alto Túpac Amaru 4358 6677 5257 4920 21212 

El Alto Vicente Donoso 1133 4068 3899 2849 11949 

Pucarani 0 74 22 0 96 

Sucre 2537 5097 4801 4705 17140 

Cochabamba 935 1364 1410 1131 4840 

TOTALES 10198 20399 18384 15805 64786 

 

Principales logros alcanzados en la Gestión 2018: 
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Centro de Multiservicios Educativos 

LA PAZ 

 1724 estudiantes atendidos en 

biblioteca  

 1416 usuarios y usuarias acceden a la 

biblioteca virtual. 

 Los docentes y estudiantes son 

apoyados con diferentes bibliografías 

para el desarrollo de la lectura     

 61 atenciones “Día Plurinacional  de la 

Lectura en Bolivia” con la Dirección 

Personal Docente y administrativo de 

la U. Ed. “Vicenta Juaristi Eguino”  

 2 diagnósticos de entrada en la comprensión 

lectora con los círculos de lectura. (uno por cada circulo de lectura) 

 6 Jornadas de trabajo con 30 estudiantes en los círculos de lectura para fortalecer la 

comprensión lectora a través de la aplicación de diferentes estrategias pedagógicas. 

 7 sesiones de animación lectora con 142 estudiantes de a través de diferentes 

estrategias con las diferentes U.E.  

 1052 estudiantes asisten a clases en laboratorio de química, biología y física, 

acompañados por las y los docentes. 

 445 estudiantes de secundaria atendidos en el aula de apoyo escolar en matemática, 

física  

 172 estudiantes de secundaria asisten a los talleres en temas de mayor dificultad 

 100 estudiantes de primaria y secundaria asisten a los talleres de ciencia recreativa en 

física y matemáticas 

 238 Pacientes atendidos en gabinete psicológico.   

 7 Talleres desarrollados con temas diferentes en psicología 

 504 Personas participan en los talleres desarrollados  en psicología 

 216 estudiantes voto electrónico en la 

unidad educativa Vicenta Juaristi Eguino 

se realizó con la firma del Acta de 

conformación del centro de estudiantes 

2018- 2019.  

 1 taller de formación a las y los 

candidatos sobre los deberes y 

obligaciones de los GE 

 3 talleres con la participación de los GE 

de las 2 UE para su fortalecimiento y 

elaboración de planes de trabajo. 

 719 atenciones psicológicas realizadas a estudiantes en situación de violencia 
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 2 círculos terapéuticos con 10 a 15 

NNAs víctimas de violencia 

 Implementación de círculos 

terapéuticos grupales con NNAs. 

Agresores 

 2 círculos  terapéuticos con familiares 

 1629 estudiantes en 20 sesiones de 3 

horas  (4 en cada UE)  en 

coordinación con las brigadas 

escolares,   para  la promoción de la 

cultura del buen  trato  con énfasis en 

estereotipos de género, violencia machista, empoderamiento de las mujeres y nuevas 

masculinidades.  

 Siete talleres de reforzamiento a las brigadas estudiantiles en: violencia contra las 

mujeres, masculinidades, lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, teatro 

y elaboración de audiovisuales y uso de TICs para la prevención de la violencia. 

 5 talleres, uno por U. E.  con representantes  del comité de vigilancia,   para la  revisión 

y actualización de los  planes de convivencia y la incorporación explícita de los enfoques 

de género, interculturalidad y medio ambiente 

 45  sesiones con 532 estudiantes en  Aula Múltiple de CEMSE  

 
EL ALTO – TUPAC AMARU 

 1495 usuarios de biblioteca virtual son atendidos en la biblioteca 

 803 usuarias y usuarios acceden a la biblioteca virtual 

 120 participantes de 2 diagnósticos de entrada en comprensión lectora con los círculos 

de lectura. 

 176 participantes en las 6 Jornadas de trabajo con los círculos de lectura 

 144 estudiantes pertenecientes a los círculos de lectura han logrado leer 3 libros, 

 137 participantes en 7 Sesiones de animación lectora, a través de diferentes estrategias, 

con las UE's con las que se trabaja  

 363 estudiantes accedieron a la maleta 

viajera al interior de cada Unidad 

Educativa 

 171 niñas y niños que presentan 

dificultades de aprendizaje son 

atendidos en el aula Pankarita 

 360 personas aperturan su historia 

clínica en el consultorio de psicología 
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 116 estudiantes del nivel secundario de 

aula de apoyo Sayary en matemática, 

física y química. 

 2093 adolescentes y jóvenes reciben 

atenciones en el centro AIDAJ  Túpac 

Amaru 

 1335 atenciones realizadas en medicina 

general a adolescentes y jóvenes en el 

centro AIDAJ Túpac Amaru 

 2151 atenciones realizadas en psicología a 

adolescentes y jóvenes en el centro AIDAJ Túpac Amaru 

 2326 atenciones realizadas en odontología a adolescentes y jóvenes en el centro AIDAJ 

Túpac Amaru 

 200 adolescentes y jóvenes son beneficiados con las campañas de prevención y 

promoción de la salud sexual y 

reproductiva realizadas por el centro 

AIDAJ Túpac Amaru 

 140 líderes y lideresas adolescentes y 

jóvenes capacitados en el distrito 6 

 200 adolescentes y jóvenes pares y 

otros actores participan de las acciones 

de réplica de los líderes y lideresas del 

distrito 6 

 30 líderes y lideresas del distrito 6 son 

integrantes de la organización juvenil 

 180 líderes y lideresas participan en 2 talleres para la elaboración y producción de 

materiales en dos talleres (títeres, murales, obras de teatro, material audiovisual y TICs)  

 40 adolescentes conforman el Comité municipal conformado por organizaciones de 

NNAs con la participación de 20 niñas y 20 niños fortalecidos.  

 196 representantes del Comité Municipal de NNAs de El Alto y representantes de 

gobiernos estudiantiles de todas las UE del D5 y D6 de El Alto y otras organizaciones de 

NNAs participan en 3 asambleas de 

diálogo y reflexión   

 40 representantes (20 niños y 20 niñas) 

del Comité municipal participan de los 

talleres de elaboración de proyectos 

 2068 atenciones psicológicas realizadas 

a estudiantes en situación de violencia 

 2 círculos terapéuticos con 88 NNAs 

víctimas de violencia 
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 2 círculos terapéuticos  con 19 NNAs agresores  

 4071 participantes en 36 sesiones de 3 horas en coordinación con las brigadas escolares, 

para  la promoción de la cultura del buen  trato  con énfasis en estereotipos de género, 

violencia machista, empoderamiento de las mujeres y nuevas masculinidades. 

 15 líderes y 15 lideresas para seleccionados para la conformación de la organización de 

NNAs. Constitución de una organización de NNAs del D5 y D6, en la cual definir la 

estructura orgánica. 

 15 líderes y 15 lideresas participan del diagnóstico participativo de necesidades de 

formación en materia de derechos de NNAs, participación, liderazgo, prevención de 

violencias y violencia de género con NNAs 

 131 lideresas y líderes son formados en derechos y violencia de género, elaboración de 

proyectos y fortalecimiento organizacional en 10 sesiones  

 1853 estudiantes participantes en las elecciones de GE de 3 UE 

 27 participantes en un taller de formación a las y los candidatos sobre los deberes y 

obligaciones de los GE 

 31 participantes en tres talleres con la participación de los GE de las 3 UE para su 

fortalecimiento y elaboración de planes de trabajo. 

 31 participantes en la Aplicación de Pre y post test a los representantes del Gobierno 

Estudiantil  

 Nueve seguimientos y apoyo a la implementación de los planes de trabajo de los GE de 

3 UE 

 6 participantes en la delegación de gobiernos estudiantiles en el Encuentro de Tablas 

Monte Cochabamba (2 días) 

 

EL ALTO – VICENTE DONOSO 

 626 estudiantes acceden al servicios de biblioteca 

 109 estudiantes aplican 2 diagnósticos de entrada en comprensión lectora con los 

círculos de lectura. (uno por cada circulo de lectura) 

 104 estudiantes de las y los estudiantes pertenecientes a los círculos de lectura han 

logrado leer 3 libros, (1 por trimestre y aproximadamente 48 estudiantes) 

 146 niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje son atendidos en aula 

Pankarita 

 182 estudiantes de secundaria y 

primaria (6to)atendidos en el aula de 

apoyo escolar(MAT,FIS, QMC) 

 1144 atenciones realizadas en 

medicina general a  adolescentes y 

jóvenes en el centro AIDAJ Vicente 

Donoso  
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 400 adolescentes y jóvenes son beneficiados con las campañas de prevención y 

promoción de la salud sexual y reproductiva realizadas por el centro AIDAJ Vicente 

Donoso 

 1985 atenciones realizadas en psicología a adolescentes y jóvenes en el centro AIDAJ 

Vicente Donoso 

 1378 atenciones realizadas en odontología a adolescentes y jóvenes en el centro AIDAJ 

Vicente Donoso 

 135 líderes y lideresas adolescentes y 

jóvenes capacitados en el distrito 5 

 476 adolescentes y jóvenes pares y 

otros actores participan de las 

acciones de réplica de los líderes y 

lideresas del distrito 5 

 135 líderes y lideresas del distrito 6 

son integrantes de la organización  

 4 talleres de fortalecimiento con la 

organización juvenil realizados 

 20 brigadistas   estudiantiles (10 mujeres y 10 hombres) del distrito 5 que participaron 

en el proyecto de prevención de violencia de género reciben la convocatoria del nuevo 

proyecto.  

 7 personas: 2 líderes, 3 lideresas acompañados de 2 técnicos del proyecto visitan los 

medios de comunicación para dar a 

conocer la convocatoria a 

adolescentes  que quieran ser parte 

del  nuevo proyecto y los alcances del 

mismo 

 20 brigadistas y 30 NNA (15 mujeres 

y 15 hombres) que responden a la 

convocatoria asisten a la reunión 

motivacional y de socialización de las 

actividades de proyecto  

 42 líderes y lideresas para 

seleccionados para la conformación de la 

organización de NNAs. 

 32 líderes y lideresas participan del diagnóstico participativo de necesidades de 

formación en materia de derechos de NNAs, participación, liderazgo, prevención de 

violencias y violencia de género con NNAs 

 15 lideresas y 15 líderes son formados en derechos y violencia de género, elaboración 

de proyectos y fortalecimiento organizacional 

 353 participantes de 20 gobiernos estudiantiles de U.E. del Distrito 6 de El Alto 

participan de las acciones realizadas por la agrupación de líderes y lideresas. 
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 1451 atenciones psicológicas realizadas a estudiantes en situación de violencia 

 2 círculos terapéuticos con 20 NNAs víctimas de violencia 

 2 círculos terapéuticos  con 20 NNAs agresores  

 2470 participantes de las sesiones de 3 

horas en coordinación con las brigadas 

escolares,   para  la promoción de la 

cultura del buen trato con énfasis en 

estereotipos de género, violencia 

machista, empoderamiento de las 

mujeres y nuevas masculinidades 

 63 participantes de los talleres de 

reforzamiento a las brigadas 

estudiantiles en: violencia contra las 

mujeres, masculinidades,   lucha contra 

el racismo y toda forma de discriminación, teatro y elaboración de audiovisuales y uso 

de TICs para la prevención de la violencia  

 40 estudiantes en seis talleres, uno por UE, con representantes del comité de vigilancia, 

para la  revisión y actualización de los  planes de convivencia y la incorporación explícita 

de los enfoques de género, 

interculturalidad y medio ambiente 

 65 participantes en tres talleres con 

los GE de las 3 UE para su 

fortalecimiento y elaboración de 

planes de trabajo.  

 Nueve seguimientos y apoyo a la 

implementación de los planes de 

trabajo de los GE de 3 UE 

 9 participantes  en un Encuentro de 

fortalecimiento de GE de las 3 UE 

 5 participantes en la  delegación de gobiernos estudiantiles en el Encuentro de Tablas 

Monte Cochabamba (2 días)  

 370 participantes en 80 sesiones con 750 estudiantes de 3U.E 

 1 reunión de socialización del estudio y potencialidades en cada U.E 

 

PUCARANI 

 41 participantes en un taller de formación a las y los candidatos sobre los deberes y 

obligaciones de los GE 

 33 representantes del Gobierno Estudiantil responden la aplicación de Pre y post test  

 22 representantes en un Encuentro de fortalecimiento de GE de las 3 UE 
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SUCRE 

 1616 estudiantes participantes de la 

primera campaña de recojo de cartas 

de niños, niñas y adolescentes 

auspiciados del ADT 

 1630 participantes de la segunda 

campaña de recojo de cartas de niños, 

niñas y adolescentes auspiciados del 

ADT 

 65 estudiantes en un taller de 

formación a las y los candidatos sobre 

los deberes y obligaciones de los GE 

 80 estudiantes en tres talleres con la participación de los GE de las 4 UE para su 

fortalecimiento y elaboración de planes de trabajo  

 50 estudiantes participantes en el Encuentro de fortalecimiento de GE de las 4 UE 

 255 atenciones psicológicas realizadas a estudiantes en situación de violencia 

 2 círculos terapéuticos con 19 NNAs víctimas de violencia Distrito 6 y 7 

 2 círculos terapéuticos con 18 NNAs agresores distrito 6 y 7 

 2 círculos terapéuticos con 19 familiares distrito 6 y 7 

 2661 estudiantes en 32 sesiones de 3 horas  (4 en cada UE) en coordinación con las 

brigadas escolares,   para  la promoción de la cultura del buen  trato  con énfasis en 

estereotipos de género, violencia machista, empoderamiento de las mujeres y nuevas 

masculinidades 

 97 participantes en Siete talleres de reforzamiento a las brigadas estudiantiles en: 

violencia contra las mujeres, masculinidades,   lucha contra el racismo y toda forma de 

discriminación, teatro y elaboración de audiovisuales y uso de TICs para la prevención 

de la violencia  

 372 Ajs capacitados en el módulo I de empoderamiento personal, en el módulo II de 

SSR 

 336 Ajs cuentan con sus PDP elaborados 

 152 líderes y lideresas replicadores fortalecidos en las temáticas del proyecto 

 16 proyectos sociales en implementación (1ra fase) 

 172 AJ capacitados en competencias básicas 

 332 Ajs capacitados en el módulo III de empoderamiento económico 

 30 Aj tecnificados en los rubros de sus emprendimientos productivos 

 162Aj tecnificados en rubros acordes al mercado laboral 

 122 adolescentes y jóvenes insertos laboralmente a empleos sostenibles y dignos 

 200 estudiantes en el Campamento Solidario Con Niños/As Profesores Y Padres Madres. 

 240 estudiantes participantes del Concurso de dibujo para impresión de material de 

difusión de leyes de protección 
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 50 jóvenes de Agrupaciones Juveniles 

NNAJ Participan En 4 Ferias 1 De Salud, 

2 Educación, 1 Producción para difusión 

del V.S y DNNA 

 20 NNAJ participan en tres eventos de 

toma de decisiones 

 110 estudiantes participantes de los 

Talleres De Formación / Reforzamiento 

Con Las Agrupaciones Juveniles, En 

Temáticas De Coyuntura. (Formación 

ciudadanía Estudiantil) 

 360 estudiantes recibieron información de los A.J en temáticas De Coyuntura. 

 6 planes de trabajo de 90 AJ ejecutados 

 157 participantes de ocho comités VS, en las comunidades del ADT, con 80 personas 

elaboran y su plan de acción 

 37 estudiantes de secundaria participaron en la Feria demostrativa del trabajo realizado 

en las carreras técnicas. 

 247 estudiantes recibieron Fortalecimiento y Apoyo a 4 Aulas de apoyo Escolar  

 132 participantes en la conformación de gobiernos Escolares 

 232participantes en Tres talleres con gobiernos escolares sobre liderazgo,  

 100 estudiantes participaron en la ejecución de sus planes de trabajo de los Gobiernos 

Escolares. 

 100 estudiantes de secundaria participantes del proceso de sensibilización en nuevas 

masculinidades a lideres 

 6464 prestaciones de servicios médicos del programa de salud escolar a estudiantes de 

primaria y secundaria de las unidades educativa. 

 

COCHABAMBA 

 473 atenciones psicológicas realizadas a estudiantes en situación de violencia. 

 2 círculos terapéuticos con 18 a 5 NNAs víctimas de violencia. 

 2 círculos terapéuticos con 30 NNAs agresores. 

 7 círculos terapéuticos con familiares. 

 2668 estudiantes en 24 sesiones de 3 horas en coordinación con las brigadas escolares, 

para la promoción de la cultura del buen trato con énfasis en estereotipos de género, 

violencia machista, empoderamiento de las mujeres y nuevas masculinidades. 

 141 estudiantes en siete   talleres de reforzamiento a las brigadas estudiantiles en: 

violencia contra las mujeres, masculinidades,   lucha contra el racismo y toda forma de 

discriminación, teatro y elaboración de audiovisuales y uso de TICs para la prevención 

de la violencia. 
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II. FORMACIÓN  DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA 

 

COMUNIDAD/UNIDAD 
EDUCATIVA 

ENERO- 
MARZO 

ABRIL - 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 

La Paz 242 154 215 179 790 

El Alto Túpac Amaru 98 60 50 0 208 

El Alto Vicente Donoso 107 205 180 0 492 

Pucarani 70 46 4 0 120 

Sucre 60 145 95 150 450 

Cochabamba 30 0 0 0 30 

 TOTALES 607 610 544 329 2090 

 

LA PAZ 

 254 maestras/os en biblioteca son atendidos con diferentes servicios. 

 116 docentes atendidos en los cursos de formación continua.  

 29 participantes de Dos talleres de concreción curricular (articulación con currículos 

regionalizados) 1 por UE con 15 personas 

 Aplicación de 3 PSP con instrumentos de monitoreo 

 1 Apoyo efectivizado a  la implementación de los 2 planes de convivencia 

 57 participantes de dos talleres  

participativos de 6 horas cada uno 

para aplicación del sistema de 

indicadores (1 por UE)    

 47 participantes de dos talleres 

participativos de elaboración de plan 

de mejora y seis seguimientos   a la 

aplicación del plan de mejora   con 

instrumentos de observación. 

 18 participantes en dos talleres de 

formación  (una presenciales de 8 

Hrs. y 1 de socialización de 4 horas) 

para docentes en el Itinerario de Violencias, en el módulo de Despatriarcalización para 

30 docentes 

 3 Acompañamientos  a 10 docentes que aplicaron el itinerario de violencia 

 44 maestros/as con cuatro acompañamientos a docentes matriculados en cursos de la 

UNEFCO (2  por curso) 

 Participación de directores de UE y distritales de educación  en evento organizado en 

Warisata (2 días) 
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 20 participantes en dos talleres, 1 presencial de 8 horas y otro  de socialización de  4 

horas, con  20 docentes, directivos, administrativos sobre el módulo de Violencia contra 

las mujeres y despatriarcalización. 

 34 participantes en Cinco   talleres, uno por U. E.  con representantes  del comité de 

vigilancia,   para la  revisión y actualización de los  planes de convivencia y    la 

incorporación explícita de los enfoques de género, interculturalidad y medio ambiente 

 2 talleres PSP con 20 docentes por UE por 3 UE.  

 15 talleres  de Aula Múltiple (MAT, QMC, FIS, BIO, ROB) 3T por área con 25 docente por 

UE por 3 UE ROBOTICA 

 27 participantes de Aula Múltiple, 

talleres de Concreción curricular y 

elaboración de guias didácticas 

 3 talleres de  biología,3 Talleres en el 

área técnica tecnológica 

 Diagnóstico sobre el manejo del 

enfoque, lineamientos, eje articulador 

en formación técnica productiva. 

 Elaboración del plan de trabajo para 

incorporar el enfoque productivo en el 

PSP 

 54 participantes en tres talleres de concreción curricular (articulación con currículos 

regionalizados) 1 por UE con 15 personas 

 1 Apoyo efectivizado a las acciones de PSP de 3 UE (insumos, materiales, movilizaciones, 

ferias, etc.) 

 

EL ALTO - TUPAC AMARU 

 

 37 participantes de tres talleres de 

revisión y/o actualización de las 

actividades de los planes de 

convivencia, incorporando 

actividades contra la violencia 

machista  

 24 participantes en tres 

socializaciones masivas de los 

planes de convivencia  

 3 planes de convivencia con apoyo 

efectivizado a  la implementación de sus actividades 

 40 participantes en tres talleres  participativos de 6 horas cada uno para aplicación del 

sistema de indicadores (1 por UE)  

 4 directores participantes en el evento organizado en Warisata durante dos días. 



 

 

 27 

In
fo

rm
e 

d
e 

A
ct

iv
id

a
d

es
 –

 G
es

ti
ó

n
 2

0
1

8
 

Centro de Multiservicios Educativos 

 20 docentes, directivos, administrativos sobre el módulo de Violencia contra las mujeres 

y despatriarcalización participaron en 2 talleres, 1 presencial de 8 horas y otro  de 

socialización de  4 horas, con   

 

EL ALTO - VICENTE DONOSO 

 

 20 participantes  en dos talleres, 1 presencial de 8 horas y otro  de socialización de  4 

horas, con  20 docentes, directivos, administrativos sobre el módulo de Violencia contra 

las mujeres y despatriarcalización 

 39 docentes, directivos, administrativos sobre el módulo de Violencia contra las mujeres 

y despatriarcalización en 2 talleres, 1 presencial de 8 horas y otro de socialización de 4 

horas, con   

 69 participantes en tres talleres de concreción curricular (articulación con currículos 

regionalizados) 1 por UE con 15 personas 

 19 participantes en tres talleres de revisión y/o actualización de las actividades de los 

planes de convivencia, incorporando actividades contra la violencia machista  

 56 participantes en dos talleres de formación uno presenciales de 8 horas y 1 de 

socialización de 4 horas, para docentes como parte del Itinerario de Violencias, en el 

módulo de Despatriarcalización.  

 Apoyo logístico efectivizado a las 

Redes de violencia  

 participantes directores de UE y 

distritales de educación en evento 

organizado en Warisata de dos días 

 5 estudiantes de la delegación de 

gobiernos estudiantiles en el 

Encuentro de Tablas Monte 

Cochabamba  

 60 participantes en 4 eventos de  

cine fórum  

 20 docentes participaron en 15 talleres  de Aula Múltiple (MAT, QMC, FIS, BIO, ROB)  

 40 docentes reciben Asistencia técnica para ala articulación curricular Aula Múltiple 

 

PUCARANI  

 

 30 participantes en tres talleres de concreción curricular y articulación con currículos 

regionalizados 

 2 visitas de seguimiento a la aplicación de 3 PSP con instrumentos de monitoreo 

 40 participantes en tres talleres participativos de 6 horas cada uno para aplicación del 

sistema de indicadores  
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 40 participantes en tres talleres de 6 horas cada uno para aplicación del sistema de 

indicadores 

 4 representantes en la delegación de Gobiernos Estudiantiles en el encuentro de tablas 

monte Cochabamba  

 2 directores participantes de UE y distritales de educación en evento organizado en 

Warisata durante 2 días 

 

SUCRE 

 

 60 maestros/as participantes en talleres de concreción curricular (articulación con 

currículos regionalizados) 1 por UE con 15 personas 

 Apoyo efectivizado a las acciones de PSP de 4 UE (insumos, materiales, movilizaciones, 

ferias, etc.) 

 Cuatro talleres de revisión y/o actualización de las actividades de los planes de 

convivencia, incorporando actividades contra la violencia machista (1 por UE)   

 40 participantes en cuatro talleres de formación dos presenciales de 8 horas y 2 de 

socialización de 4 horas para docentes en el Itinerario de Violencias, en el módulo de 

Despatriarcalización para 30 docentes  

 10 docentes fueron observados en su práctica de aula durante 3 veces  

 Participación de directores de UE y distritales de educación en evento organizado en 

Warisata de 2 días. 

 25 educadores, facilitadores de 

instituciones, hogares reciben la 

transferencia del módulo de 

competencias básica  

 51 Profesores se capacitan en la 

estrategia del Aula Múltiple.   

 130 Profesores que se capacitan en la 

estrategia del Lenguaje y la matemática. 

 40 maestros y maestras participan de 

dos talleres sobre la ruta de reporte de 

violencia contra la mujer. 

 

COCHABAMBA 

 

 30 participantes en dos talleres, 1 presencial de 8 horas y otro  de socialización de  4 

horas, con 20 docentes, directivos, administrativos sobre el módulo de Violencia contra 

las mujeres y despatriarcalización. 
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III. FORMACIÓN ADULTOS,  FAMILIAS PRODUCTORES 

 

COMUNIDAD/UNIDAD 
EDUCATIVA 

ENERO- 
MARZO 

ABRIL - 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE TOTAL 

La Paz 306 820 726 881 2733 

El Alto Tupac Amaru 5 72 38 29 144 

El Alto Vicente Donoso 41 106 280 103 530 

Pucarani 0 0 0 0 0 

Sucre 1261 598 573 597 3029 

Cochabamba 0 23 25 56 104 

TOTALES   1613 1619 1642 1666 6540 

 

LA PAZ 

 

 2377 personas adultas (universitarios, normalistas, profesionales en biblioteca son 

atendidos con diferentes servicios. 

 2 talleres de revisión y/o actualización de las actividades de los planes de convivencia, 

incorporando actividades contra la violencia machista  

 47 participantes en las reuniones de  socializaciones  masiva de los planes de 

convivencia  

 64 participantes en dos  reuniones de articulación con las instancias de protección en el 

municipio de La Paz   

 25 participantes apoyadas por la redes de violencia  

 23 participantes de los 2 círculos  terapéuticos con familiares 

 5   talleres, para representantes  del comité de vigilancia,   para la  revisión y 

actualización de los  planes de convivencia y    la incorporación explícita de los enfoques 

de género, interculturalidad y medio ambiente 

 2 talleres de formación a 33 miembros del comité de vigilancia (4 por U.E.)   En 

detección, derivación, mediación y resolución de conflictos con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 57 participantes del Evento de presentación del proyecto a la comunidad educativa. 

 2 círculos familiares con familiares. 

 

EL ALTO – TUPAC AMARU 

 4 técnicos participantes en talleres de  capacitación  en el enfoque de genero 

  14 Tecnicos y pasantes participantes en 4 eventos de cine fórum   

 Un documento de sistematización de las   5 mejores estrategias de sensibilización a 

estudiantes que se desarrollaron la gestión pasada y con la incorporación de 5 nuevas 



 

 

 30 

In
fo

rm
e 

d
e 

A
ct

iv
id

a
d

es
 –

 G
es

ti
ó

n
 2

0
1

8
 

Centro de Multiservicios Educativos 

estrategias para la sensibilización en: violencia machista, empoderamiento de las 

mujeres y nuevas masculinidades. 

 6 profesionales asignados al centro AIDAJ Túpac Amaru para la atención de los AJ 

 74 personas movilizadas en los buzones de denuncia o petición de ayuda, que son   

revisados por los Comités de Vigilancia y Técnicos de CEMSE, para su atención o 

derivación durante 8 meses 

 45 personas participantes de 2 círculos terapéuticos con familiares. 

 

EL ALTO – VICENTE DONOSO 

 6 profesionales asignados al centro AIDAJ Vicente Donoso para la atención de los AJ  

 52 personas participantes de 6 reuniones del Comité de Calidad realizados en el centro 

AIDAJ Vicente Donoso 

 399 participantes de las actividades de la red de referencia y contrareferencia 

funcionados con sus comités en el distrito 5 

 24 gobiernos estudiantiles de U.E. del 

Distrito 6 de El Alto participan de las 

acciones realizadas por la agrupación 

de líderes y lideresas. 

 28 familias participantes de 2 círculos  

terapéuticos con familiares  

 5 técnicos participantes en talleres de  

capacitación  en el enfoque de genero  

 16 participantes en 4 eventos de cine 

fórum. 

 

SUCRE 

 12 pequeños emprendimientos productivos (agrarios, no agrarios y/o de servicios/ 

vinculados a mercados rentables (medios de vida) con la participación de los Ajs.   

 92 servidores públicos, madres y padres y otros en el entorno de los Ajs fortalecidos a 

través de la estrategia de Escuela para Padres 

 1 centro AIDAJ fortalecidos con la promoción del servicio  

 2 talleres de formación a 24 miembros del comité de vigilancia en detección, derivación, 

mediación y resolución de conflictos  
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IV. ACCIONES EN COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD/UNIDAD 
EDUCATIVA 

ENERO- 
MARZO 

ABRIL - 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE TOTAL 

La Paz 18 1 18 15 52 

El Alto Tupac Amaru 144 121 32 277 574 

El Alto Vicente Donoso 0 0 0 0 0 

Pucarani 18 5 0 0 23 

Sucre 110 497 394 335 1336 

Cochabamba 0 1 14 4 19 

TOTALES  290 625 458 631 2004 

 

 

LA PAZ 

 6 participantes del equipo en talleres de capacitación  en el enfoque de genero  

 Apoyo a alguna actividad del POA de la dirección distrital   

 30 participantes del personal y pasantes en 4 eventos de cine FORUM 

 1 Apoyo efectivizado a la implementación de 5 planes de convivencia escolar con  

enfoque de género, interculturalidad y medio ambiente 

 8 talleres con las instancias de protección y   redes de referencia y contrareferencia para 

recoger insumos para la elaboración del modelo. 

 6 participantes  del personal de los centros AIDAJ,  funcionarios de la DNA,  de los 

centros de  salud y dirección distrital de educación (5 personas por regional) en talleres 

de  capacitación técnica del recurso humano facilitado por UNFPA (8 Hrs por taller) 

 

EL ALTO – TUPAC AMARU 

 21 participantes de las reuniones de la red de protección NNA´s 

 19 participantes en una 1 actividad 

conjunta con la plataforma o Red de 

protección en el año 

 10  reuniones de articulación con 

las instancias de protección en El 

Alto 

 40 participantes en dos reuniones 

de red al año 

 200 participantes en las actividades 

de la Red de violencia 
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 9 talleres, con representantes  del comité de vigilancia, para la  revisión y actualización 

de los  planes de convivencia y la incorporación explícita de los enfoques de género, 

interculturalidad y medio ambiente 

 9 planes de convivencia escolar con  enfoque de género, interculturalidad y medio 

ambiente efectivizado  

 36 miembros del comité de vigilancia  participantes de los talleres de formación a   en 

detección,  derivación,  mediación y resolución de conflictos con enfoque de género y 

interculturalidad 

 29 personas participantes de las visitas de acompañamiento a los comités de vigilancia  

 1 taller con las instancias protección y redes de referencia y contrareferencia para 

recoger insumos para la elaboración del modelo  

 11 personas participantes del personal de los centros AIDAJ,  funcionarios de la DNA,  

de los centros de  salud y dirección 

distrital de educación (5 personas 

por regional) en talleres de  

capacitación técnica del recurso 

humano facilitados por UNFPA (8 Hrs 

por taller)  

 97 personas en dos reuniones de 

monitoreo y evaluación del sistema 

de referencia y contrareferencia de 

casos de violencia escolar  articulada 

a los sistemas de protección 

 1 actividad conjunta con la plataforma o Red de protección en el año 

 

EL ALTO – VICENTE DONOSO  

 30 personas participantes en el acompañamiento y seguimiento de juntas escolares y/o 

gobiernos estudiantiles en la gestión de las UE. 

 74 personas en 3 talleres participativos para la aplicación del sistema de indicadores. 

 28 participantes en 3 talleres para la elaboración del  plan de mejora   

 35 personas participantes en 3 reuniones  cuatrimestrales de coordinación con redes 

de la sociedad civil en favor de la prevención de la violencia de género en el ámbito 

escolar  

 9 reuniones de análisis y evaluación (CAI´s) de los centros AIDAJ Vicente Donoso 

 2 reuniones de coordinación con el GAMEA, telefónica o Universidad para generar 

alianzas en la construcción de la aplicación móvil para la  denuncia y petición de ayuda 

en temas de violencia escolar (en coordinación con el AIDAJ Túpac Amaru 

 Aplicación móvil administrada por centro AIDAJ durante 8 meses  
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 36 participantes de talleres de formación a 24 miembros del comité de vigilancia  en 

detección,  derivación,  mediación y resolución de conflictos con enfoque de género e 

interculturalidad 

 25 participantes de un taller con las instancias protección y   redes de referencia y 

contrareferencia para recoger insumos para  la elaboración del modelo aclarar  

 2s reuniones de monitoreo y evaluación del sistema de referencia y contrareferencia de 

casos de violencia escolar  articulada a los sistemas de protección 

 31 participantes en tres talleres participativos de 6 horas cada uno para aplicación del 

sistema de indicadores  

 Tres talleres participativos de elaboración de plan de mejora (1 por UE) 

 

PUCARANI 

 18 personas en tres talleres de revisión y/o actualización de las actividades de los planes 

de convivencia, incorporando actividades contra la violencia machista (1 por UE)   

 Socialización masiva del plan de convivencia de las  U.E. Franz  Tamayo Aconcagua y 

German Busch 

 2 reuniones de articulación con las instancias de protección en cada municipio.  

 

SUCRE 

 4 GE de 4 UE con apoyo logístico a las elecciones de y sus Planes de acción elaborados  

 25 personas participantes en dos reuniones de red interinstitucional al año  

 4 personas del equipo en talleres de capacitación en el enfoque de genero  

 8 UE  cuentan con buzones de denuncia o petición de ayuda, que son revisados por los 

Comités de Vigilancia y Técnicos de CEMSE, para su atención o derivación  

 28 participantes de 8 talleres,  con representantes del comité de vigilancia, para 

elaboración y/o revisión y actualización de los planes de convivencia y la incorporación 

explícita de los enfoques de género, interculturalidad y medio ambiente 

 32 personas en el Apoyo efectivizado a la implementación de 8 planes de convivencia 

escolar con enfoque de género, interculturalidad y medio ambiente  

 Al menos 2 participaciones en reuniones de la plataforma o red  de protección NNA´s  

 24 visitas de Seguimiento a ocho huertos escolares. 

 50 participantes expositores en 8 ferias Educativas nutricionales 

 350 participantes en las actividades de 10 proyectos socio. Productivos. 

 8 Autoevaluaciones de los comités de calidad distrital para la acreditación  

 37 Campañas de limpieza comunitaria  

 262 participantes de las Ferias y festivales de prevención de la enfermedad de Chagas 

en las comunidades 

 Mejoramiento de 10 viviendas familiares favoreciendo a niños, niñas y adolescentes 

menores de 15 años con Chagas 
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 Implementación de 25 puntos de Acopio en 15 comunidades del valle de Rio Chico 

 6 galpones comerciales de cuy con fortalecimiento para su producción  

 74 participantes de Tres Asociaciones insertados en cadenas de valor 

 15 contratos de compra y venta firmados de productos hortofrutícolas 

 12 ferias zonales de venta de productos Hortofrutícolas, con la promoción de la marca 

colectiva 

 350 participantes en la feria gastronómicas de revalorización del Cuy en la ciudad de 

Sucre. 

 

Todas las acciones fueron desarrolladas en el marco de los siguientes proyectos:  

 

PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

LUGAR DE 

IMPLEMENTACION 

Niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio 

social para la exigibilidad de sus derechos y la 

promoción del derecho a una vida libre de violencias 

AGENCIA CATALANA DE 

COOPERACION AL 

DESARROLLO 

El Alto 

Niñas/niños, y adolescentes conviviendo en escuelas 

seguras para ejercer su derecho a una vida libre de 

violencia en los municipios de La Paz, El Alto, Sucre y 

Cochabamba 

AGENCIA ANDALUZA DE 

COOPERACION AL 

DESARROLLO 

La Paz 
El Alto, 
Cochabamba 
Sucre 

Tomando decisiones SAVE THE CHILDREN Cochabamba 

Sucre 

Formación técnico-productiva en educación 

secundaria, en los distritos 5 y 6 del municipio de El Alto 

y el distrito 2 del municipio de La Paz 

AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

La Paz  

El Alto 

Adolescentes y jóvenes, agentes de cambio FUNDACIÓN MARIA 

MARINA 

El Alto 

Convenio 196: Fortalecimiento del subsistema de 

Educación Regular, desde la calidad e inclusión 

educativa, en el Estado Plurinacional de Bolivia 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACION AL 

DESARROLLO 

La Paz, 

El Alto 

Pucarani  

Sucre 

Cochabamba  

Programa de Desarrollo Territorial Sucre Distrito 6 y 7 

PIT 3 

AYUDA EN ACCIÓN Sucre 

Consolidación y aplicación del modelo de gestión 

compartida de prevención, diagnóstico, investigación y 

tratamiento de la enfermedad de Chagas en los 

Distritos 6 y 7 del municipio de Sucre (Fase II)   

Fundación PROBITAS Sucre 

 

Han desarrollado experiencias, lecciones aprendidas y material fruto de la sistematización interna 

de los equipos técnicos en cada regional y con el apoyo de la oficina de planificación y programas, 

entre estos se destacan: 
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TITULO DEL DOCUMENTO FINANCIADOR PUBLICACION EN 

Documento de sistematización " Un 
relato acerca de los círculos 
terapéuticos en la zona sur de 
Cochabamba" 

FINANCIADORA: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
emati_circulos_terapeuticos_CBB
A.pdf 

Documento de sistematización centros 
de atención integral diferenciada de 
adolescentes y jóvenes - AIDAJ 

FINANCIADORA: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_AIDAJ_D5_EL_ALTO.
pdf 

Documento de sistematización comités 
de vigilancia en CRP Tupac Amaru 

FINANCIADORA: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_Comite_Vigilancia_
D6__EL_ALTO.pdf 

Documento de sistematización trabajo 
con líderes en CRP Donoso Torrez 

FINANCIADORA: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_Lideres_D5_EL__AL
TO.pdf  

Documento de sistematización planes 
de convivencia en La Paz 

FINANCIADORA: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_Plan_Convivencia_L
P.pdf  

Sistematización "Buenas prácticas en la 
prevención de violencia de género en 
el ámbito escolar". 

FINANCIADORA: Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/TE
XTO_SISTEMATIZACION_BUENAS
_PRACTICAS.pdf 

Sistematización de Experiencias 
"Maestras y maestros construyendo 
Materiales Educativos en el Modelo 
Educativo Socio-comunitario 
Productivo". 

FINANCIADORA: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID. 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/tex
to_sistematizacion_mat_edu.pdf 

Experiencias educativas de aporte a la 
aplicación del Modelo Educativo Socio-
Comunitario Productivo en Bolivia: 
Centro de Multiservicios Educativos 

FINANCIADORA: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID. 
ASOCIO: INTERED, CEMSE, CEPJA, 
YACHAY, C.C.CH. 
AÑO: 2019 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Ex
pEduMESCPCEMSE.pdf 

Documento de sistematización de la 
experiencia urbana en relación a 
servicios de intermediación laboral 

FINANCIADORA: Cooperación Suiza en 
Bolivia 
CONSORCIO: PROCOSI-CEMSE 
AÑO: 2017 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/sist
em_Intermediacion_laboral.pdf 

Sistematización de experiencias de los 
círculos de innovación curricular CIC 
con un enfoque de género 
emprendimiento y medio ambiente 

FINANCIADORA: Cooperación Suiza en 
Bolivia 
CONSORCIO: PROCOSI-CEMSE 
AÑO: 2017 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/sist
ematizacion_cic_genero_empren
dimiento.pdf 

Sistematización de la implementación y 
funcionamiento del Modelo "Modelo 
de Atención Integral y Diferenciada de 
Adolescentes y Jóvenes" en el 
Municipio de El Alto. 

FINANCIADORA: Fundación Anesvad. 
ASOCIO: APPRENDE, CEMSE y CSRA 
AÑO: 2017 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
emaImplemFuncAIDAJ.pdf 

Sistematización de la experiencia del 
itinerante formativo “Educación para la 
Afectividad y la Sexualidad integral en 
el MESCP” Guía práctica para su 
aplicación en el aula. 

FINANCIADORA: Fundación Anesvad. 
ASOCIO: APPRENDE, CEMSE y CSRA 
AÑO: 2017 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
emaItineranteFormativo.pdf 

http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Lideres_D5_EL__ALTO.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Lideres_D5_EL__ALTO.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Lideres_D5_EL__ALTO.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Lideres_D5_EL__ALTO.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Plan_Convivencia_LP.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Plan_Convivencia_LP.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Plan_Convivencia_LP.pdf
http://www.cemse.edu.bo/webcemse/media/k2/attachments/Sistematizacion_Plan_Convivencia_LP.pdf
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Centro de Multiservicios Educativos 

Sistematización de Experiencias de 
Implementación de los Proyectos Socio 
Productivos 

FINANCIADORA: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID. 
AÑO: 2016 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion__socioproductivo_2
016.pdf 

Documento de Sistematización: 
Producción limpia 
Apoyo a la agricultura familiar 

Programa de la Cooperación Boliviana-
Belga 
AÑO: 2016 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_produc_agricultura_
familiar.pdf 

Sistematización "Apoyo a la formación 
técnica de adolescentes escolarizados 
del área rural de Sucre" 

FINANCIADORA: Programa 
Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Organización 
Internacional del Trabajo (IPEC – OIT). 
AÑO: 2015 LUGAR: Sucre 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/TE
XTO_OIT_SISTEMATIZACION.pdf 

Sistematización de experiencias en 
Educación Inclusiva 

FINANCIADORA: AECID 
AÑO: 2014  
LUGAR: La Paz 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ExperienciasEducacionInclusiva.p
df 

Sistematización del Taller Nacional 
Políticas y Competencias en la 
transición Escuela – Trabajo.  

FINANCIADORA: Programa financiado 
por: IPEC - OIT 
AÑO: 2014  
LUGAR: La Paz 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/ME
MORIA_Taller_Nacional_OIT_IPE
C_Dic_2014.pdf 

Sistematización de Experiencias 
Exitosas del Proyecto: "Promoción del 
Derecho a la Salud Sexual y 
Reproductiva en Adolescentes y 
Jóvenes, Distritos 5 y 6 El Alto" 

FINANCIADORA: Programa financiado 
por la Fundación ANESVAD y la 
Diputación Foral de Bizkaia 
AÑO: 2014 
LUGAR: El Alto 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/sist
ematizacionANESVAD2014.pdf 

Sistematización de la Experiencia 
"Educación Emprendedora y Técnico 
Productiva para adolescentes 
Trabajadores" 

FINANCIADORA: Programa financiado 
por: IPEC - OIT 
AÑO: 2012 - 2013  
LUGAR: La Paz y El Alto 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/SIS
TEMATIZACION_EducacionEmpre
ndedoraProductiva_para_Adoles
centesTrabajadores.pdf 

Sistematización de experiencias 
exitosas del proyecto "democracia con 
equidad de género en escuelas 
públicas" 

FINANCIADORA: GENERALITAT 
VALENCIANA 
AÑO: 2011 

http://www.cemse.edu.bo/webc
emse/media/k2/attachments/Sist
ematizacion_dmocracia_equidad
_genero.pdf 
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VI. Servicios de Salud que desarrolla el CEMSE el centro de salud La Paz  

 

El Centro de Salud del CEMSE, apoya las actividades del sector Salud en nuestro país, alineándose a 

la política y programas nacionales del Ministerio de Salud, principalmente orientándose a la 

población menos favorecida y vulnerable de las áreas periurbanas de la ciudad de La Paz. Ubicada 

en la zona norte de la ciudad, perteneciente en la estructura organizativa del sector salud a la Red 

N° 3 Norte Central, con una asignación poblacional de 2.150 habitantes para los programas 

desarrollados por el Servicio Departamental de Salud - SEDES La Paz (Programa Ampliado de 

Inmunizaciones – PAI, Programa de Tuberculosis, Programas del binomio madres – niño menor de 

5 años). 

 

Se realizaron las gestiones correspondientes para la Tramitación de la licencia de funcionamiento 

del Centro de Salud –CEMSE ante el Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz), la fecha de  

entrega de la resolución fue el 5 de  diciembre de 2016, renovada en la gestión 2017 hasta 2019 

emitida en 26/06/2018. Actualmente se está realizando la segunda renovación para la gestión 2019 

a 2020. 

 

Se han consolidado dentro de la estructura organizativa del centro de Salud la conformación de los 

Comités de Bioseguridad y Auditoría Médica, que se encargan de realizar autoevaluaciones en forma 

trimestral. Por otra parte se ha consolidado en el acciones de la gestión del centro de Salud la 

realización en forma trimestral de la encuestas de satisfacción de usuarios, como una forma de 

medir la calidad del servicio. 

Durante la gestión la cobertura de los servicios han estado enmarcados en dos tipos de atenciones: 

Atención médica odontológica a pacientes 
que acuden al Centro de Salud CEMSE. 
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Centro de Multiservicios Educativos 

a) Atención al público en general, a través de los servicios de: Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Odontología y Servicios Complementarios de Enfermería, Laboratorio y Farmacia. 

b) Atenciones SEGIP, dirigido a la población mayor de 18 años en el servicio médico y psicológico 

para la obtención y renovación de licencias de conducir. 

 

ATENCIONES REALIZADAS EN SALUD 

(De enero a diciembre de 2018) 

 

A) CONSULTORIOS 

Consultorios Unidad Atenciones 

Medicina General Consultas N – R 2213 

Pediatría Consultas N – R 1177 

Ginecología Consultas N – R 320 

Odontología Consultas N – R 1981 

TOTAL 5691 
                               *Consultas Nuevas (N) y Repetidas (R) 

B) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Consultorios Unidad Atenciones 

Enfermería Atenciones 4620 

Laboratorio Clínico 
Muestras 

procesadas 
3557 

Farmacia Recetas expedidas 1603 

TOTAL 9780 
 

 

C) ATENCIONES SEGIP (Certificación médica) 

 

Consultorios Unidad Atenciones 

Médica Consulta N - R 782 

Psicológica Consulta 2 

TOTAL 784 

 

Las atenciones del centro de salud del CEMSE esta catalogadas como servicios de atención primaria, 

asistenciales y preventivos –educativos brindados a la población en general, con una cobertura de 

16.255 prestaciones en sus diferentes servicios médicos, odontológicos y servicios 

complementarios. 

 

Durante la presente gestión se desarrolló el plan de mejora de la calidad y calidez de la atención, 

para lo cual se lleva adelante las encuestas de satisfacción de usuario como una forma de rescatar 
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la opinión de los usuarios de nuestros servicios, llegando a alcanzar un 100 % de satisfacción de 

usuarios en la utilización de los servicios de consulta externa, resultado que se mantiene desde el 

primer trimestre. También se llegó a un 100 % la aceptación de los mismos y la posibilidad de 

recomendar a nuestros servicios, resultado que también se mantiene similar al del primer trimestre 

 

Se llegó a incrementar el porcentaje de personas que acuden espontáneamente a nuestros servicios 

de lugar no cercanos a nuestra área de influencia de un 10 a un 30 %. Se pudo determinar también 

que un 79 % de las personas considera que el costo de las consulta tiene un precio adecuado. 

Respecto a los horarios un 90 % considera que los horarios de atención son adecuados para su 

asistencia en comprado al primer trimestre que es de 68 %.  

 

Si bien esta es una forma de ver la opinión de los usuario, se ha desarrollado y consolidado la 

evaluación de expediente clínicos mediante el comité de auditoría médica, como una forma 

indirecta de ver y corroborar la opinión de usuarios. Los resultados de esta autoevaluaciones 

muestran que un 95 % de los expediente están llenados en todos sus componentes, resultado algo 

disminuido al primer semestre que alcanzo el 100 %, hecho que se puede asumir que se debe al 

cambio de personal en los servicios de consulta externa. Se logró un 70 % de prescripción de 

medicamentos de acuerdo a normativa vigente que comparado al primer semestre alcanzó a 89 %. 

En la coherencia que debe existir entre anamnesis (interrogatorio) y examen físico un 95 % en el 

último trimestre y en el primer semestre se llegó a 94.7 %. En lo que respecta a la coherencia entre 

el diagnóstico y la medicación en el último trimestre se logró un 79 %, que comparado el primer 

trimestre fue de 89,5 %, en la coherencia entre diagnóstico y medicación, este último dato en 

ligeramente menor al anterior ítem de examen físico y diagnóstico debido a que se encontraron 

expediente clínicos que eran consultas para solicitud de certificados médicos. Con ésta dos 

herramientas de uso externo e interno se pueden asumir, que si existe una gran a avance en la 

calidad y calidez de la atención en nuestros servicios de consulta externa. 

 

También se ha avanzado en el tema de bioseguridad, con mejoras en el manejo de los residuos 

sólidos en nuestros servicios. Este se logra con la participación del comité de bioseguridad 

consolidado en la estructura organizativa del centro de salud. Los resultados nos muestran que se 

tiene un nivel de avance de 58.7 % en temas de bioseguridad y manejo de residuos sólidos a 84.3 

%. Este resultado nos muestra un gran avance en este rubro, que representa un logro del personal 

de los servicios en el acatamiento de la normativa existente a nivel institucional. 
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