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“Trabajamos en esta tarea 
desde el primer día, sin buscar 
protagonismo, tan solo con 
espíritu de servicio, con ho-
nestidad y rectitud, de cara a 
la historia y a la ciudadanía.”



Según el espíritu de la Constitución Política del Estado, el dere-
cho a la vida como a la identidad están consagrados como los más 
importantes para los ciudadanos, porque para ejercer sus demás 
derechos deben estar identificados, razón por la que el Servicio 
General de Identificación Personal, cumple un rol vital de respon-
sabilidad ante el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Ley 145 de 04 de julio de 2011, de creación del SEGIP, que 
transfiere los servicios de identificación y Licencias para Conducir 
constituye en la actualidad una nueva institucionalidad, que no 
solamente implica un cambio de administración y un salto tecno-
lógico, sino también una profunda reforma con una institución ya 
consolidada, basada en un reconocimiento de la identificación de 
las personas como derechos ciudadanos fundamentales, con un 
alto nivel tecnológico, de calidad y seguridad. De acuerdo a nues-
tros principios de celeridad y eficiencia, transparencia y objetivi-
dad que garantizan la inviolabilidad de la identidad de bolivianas 
y bolivianos.

Tenemos un objetivo claro, otorgar identificación a todos los 
bolivianos,  dentro y fuera del territorio nacional, garantizan-
do la seguridad jurídica y la tutela de los datos de cada uno de 
ellos, para contribuir al estado de derecho, y al desarrollo na-
cional, en el convencimiento de que la identificación es muy 
importante para lograr un país en el que todos sus habitan-
tes puedan tener igualdad de condiciones y ventajas, con lo 
que aspiramos cumplir nuestra visión y misión como insti-
tución de servicio.

Hemos desarrollado proyectos y actividades con el propósito 
de seguir mejorando la calidad de vida de nuestros compatrio-
tas,  y en la necesidad de mantener nuestro ritmo de crecimiento,  
mejorar cada día nuestra atención y combatir la corrupción, en un 
entorno de estabilidad, optimización y manejo transparente  de 
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los recursos públicos del Estado y resultados de gestión. 

EL SEGIP se encuentra comprometido con la inclusión social por-
que con sus actividades promueve el proceso de identificación de 
todos los bolivianos y con ello la promoción de la igualdad en to-
dos los ámbitos cedulando a niños, jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, de la tercera edad, población en territorios alejados, 

pueblos indígenas, permitiendo que la parte de la pobla-
ción boliviana que ha sido excluida tenga acceso a todos los 
beneficios que confiere el Estado Plurinacional en sus pro-
gramas sociales.

Los bolivianos que hemos recorrido por el interior de nues-
tra patria  sabemos cómo cambia la vida de la gente cuando 
está identificada, en especial los ciudadanos que residen 
en los lugares más alejados, hemos sentado presencia en 
la Amazonía, El Chaco, Pantanal y La Chiquitanía, cedulan-
do a los  pueblos indígenas Chiman, Guarayos, Ayoreos y 
otros, en las cuatro macro regiones, además el Tipnis, Chu-
quisaca, el Norte de Potosí y Sur de Cochabamba, con nues-

tras Brigadas Móviles.

Consolidamos un equipo de trabajo de calidad, los servidores pú-
blicos del SEGIP han tenido un alto grado de participación en to-
dos los logros obtenidos, y entrega sin tomar en cuenta horarios ni 
escatimar esfuerzos, que han superado nuestras expectativas, por 
ello nuestra gratitud y reconocimiento. Tengo la seguridad de que 
todo se logró gracias al esfuerzo de cada uno.  

Trabajamos en esta tarea desde el primer día, sin buscar protago-
nismo, tan solo con espíritu de servicio, con honestidad y rectitud, 
de cara a la historia y a la ciudadanía, a la cual convoco en este es-
fuerzo, convencido de que los servicios deben ser buenos y oportu-
nos para generar un Estado eficiente.

Ing. Antonio José Costas Sitic. 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
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CUATRO AÑOS DESPUÉS…

La normativa nacional actual señala, que el ejercicio 
del derecho a la identidad legal de los habitantes den-
tro del territorio boliviano es por medio de la Cédula 
de Identidad, documento que garantiza la identifica-
ción e individualización de los bolivianos y bolivianas, 
y el ejercicio de los derechos Constitucionales. 

El 27 de junio de 2011,  se promulgo la Ley Nº 145, 
que crea el Servicio General de Identificación Perso-
nal – SEGIP, y el Servicio General de Licencias para 
Conducir – SEGELIC,  institución responsable del 
manejo, administración y registro de los datos de 
identificación de los bolivianos y bolivianas faculta-
da para otorgar la Cédula de Identidad y sanear los 
datos de identificación, y el Servicio General de Li-
cencias para Conducir.

Al presente, se han alcanzado muchos objetivos, en-
tre ellos cedular a  8.783.174 ciudadanos con un for-
mato de seguridad mayor y una base de datos con-
solidada,  1.677.152 Licencias para Conducir, 107.005 
Cédulas de Identidad para Extranjeros haciendo un 
total de 10.567.331 de documentos emitidos.

En el trabajo del SEGIP, debemos destacar tres aspec-
tos fundamentales: el primero referido a la organiza-
ción y la consolidación de la institución, con la incor-
poración de nuevas tecnologías y la simplificación de 
los trámites, los procesos en la emisión documental, 
y el cumplimiento estricto de la Ley 145 que permite 
un manejo adecuado de la cedulación en nuestro país.

Tenemos 47 oficinas fijas, habilitadas en todo el te-
rritorio boliviano, las oficinas semipermanentes y 
las Brigadas Móviles,  posibilitan una amplia cober-
tura en cuanto a la emisión documental para los ciu-
dadanos que así lo requieren.

Contamos con mecanismos de alta seguridad infor-
mática, que permiten prevenir e impedir ataques 
cibernéticos de cualquier índole, lo que garantiza 
la inviolabilidad de las bases de datos que adminis-
tramos, un sistema de alerta que detecta y reporta 
cuando hay un intento de controlar, desestabilizar o 
dañar el sistema RUI  de la institución, con una ade-
cuada tutela de los datos.

Por otra parte, el SEGIP transfiere anualmente 83 
millones de bolivianos a la Policía Boliviana, hon-
rando compromisos en el marco de la Ley 145 que 
establece que los recursos generados por la emisión 
documental deben ser transferidos a la entidad del 
orden, dentro de nuestra política de manejo trans-
parente de los recursos públicos.

Asimismo,  luego de una adecuada organización, 
readecuación y actualización de la normativa regla-
mentaria, y con el objetivo de brindar certeza jurídica 
a todos los usuarios, el SEGIP ha implementado, el 
REGLAMENTO DE PROCESOS, REQUISITOS Y PRO-
CEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD, de acuerdo al Artículo 10 de la ley 145 in-
ciso I)  que dispone que el Director General Ejecutivo, 
la Máxima Autoridad Ejecutiva entre sus atribuciones 
puede aprobar Reglamentos o Manuales Internos, 
documento  que está siendo aplicado en todas las Di-
recciones Departamentales, Oficinas desconcentra-
das, y Brigadas Móviles de nuestra institución.

Estamos optimistas con avances de lo que será la 
nueva Cédula de Identidad la misma que  tendrá un 
chip inteligente y medidas de seguridad para evitar 
falsificaciones, que fue una de las iniciativas al ini-
cio de actividades del SEGIP, cambiar el formato de 
la Cédula de Identidad a uno más seguro y con alta 
tecnología que permitirá la interacción del ciudada-
no con las instituciones públicas y privadas.

La nueva cédula de identidad se constituirá en un do-
cumento único y suficiente para demostrar la identidad 
del ciudadano, además que permitirá ampliar su función 
como documento para el acceso a múltiples servicios 
dentro el concepto de interoperabilidad, evitando de 
esta forma, portar varios documentos, con el que se po-
drá realizar transacciones y gestiones seguras.

El SEGIP, como una institución estatal de servicio,  
cuyo objetivo principal es mejorar la inclusión so-
cial por medio de la identificación ciudadana, en la 
actualidad es una institución consolidada,  tiene un 
nuevo concepto de servicio, estrategia institucional 
orientada hacia la anticipación de las necesidades y 
expectativas de los usuarios, buscando asegurar la 
satisfacción de los mismos mediante la provisión de 
un servicio superior, que al momento de la necesi-
dad del ciudadano,  exista un fácil acceso.
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MAPA DE BOLIVIA 
CATEGORÍA INDOCUMENTADOS

POR MUNICIPIO CENSO 2012

MAPA DE BOLIVIA 
CATEGORÍA INDOCUMENTADOS

POR MUNICIPIO  2015



El SEGIP, como una institución estatal de 
servicio  cuyo objetivo principal es mejorar 
la inclusión social por medio de la identifi-
cación ciudadana, en la actualidad, tiene un 
nuevo concepto de servicio, estrategia ins-
titucional orientada hacia la anticipación de 
las necesidades y expectativas de los usua-
rios, buscando asegurar la satisfacción de 
los mismos mediante la provisión de un ser-
vicio superior, que al momento  de la nece-
sidad de documento de la persona exista un 
fácil acceso a los operadores, al registro de 
datos, y a la extensión de su documento ya 
sea Cédula de Identidad, Cédula de identi-
dad de Extranjero o Licencia para Conducir, 
haciendo énfasis en establecer una relación 
directa servidor público – usuario,  cordial 
y eficiente  que el boliviano encuentre nue-
vos elementos en el servicio tales como el 
ahorro de tiempo, oportunidad,  soluciones 
tecnológicas, seguridad jurídica,  individua-
lización y amabilidad. 

El SEGIP considera que responder a las ne-
cesidades del ciudadano es un factor tras-
cendental para el éxito de toda institución.

Capitulo 01
Construyendo identidad

EMISIÓN TOTAL DOCUMENTAL 2011 – 2015
Construyendo identidad

EMISIÓN TOTAL DOCUMENTAL 

2011 – 2015
La Emisión Documental acumulada por Cédulas de Identidad, Licen-
cias para Conducir y Cédulas de Identidad para Extranjero, ascienden 
a 10.567.331, que ha sido lograda en el periodo comprendido entre el 
4 de Julio de 2011 al  31 de Mayo de 2015, en oficinas fijas a nivel nacio-
nal, Brigadas Móviles, oficinas en el Exterior y Proyectos de Cedulación 
como: SEGIP en Tu Escuela, SEGIP en Tu Barrio,  Brigadas Móviles a Me-
nonitas, entre otras.
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TOTAL EMISIÓN DOCUMENTAL POR GESTIÓN
ENTRE EL 04/07/2011 al 31/05/2015

2011 
Jul-Dic
663,283

2012   
Ene-Dic

2,579,272

2013
Ene-Dic
2,985,766

2014
Ene-Dic
3,268,736

2015
Ene-May
1,070,274

EN BOLIVIA
La emisión total realizada en el país, clasificada por cobertura de-
partamental, de Cédulas de Identidad, Licencias para Conducir y 
Cédulas de Identidad para Extranjeros, a través de oficinas fijas, 
Brigadas Móviles, Oficinas Semi- permanentes o Proyectos de Ce-
dulación específicos, en el periodo 4 de julio de 2011 al 31 de mayo 
de 2015, asciende a 10.480.028
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EMISIÓN DOCUMENTAL EN BOLIVIA
04/07/2011 y 31/05/2015

CÉDULAS LICENCIAS EXTRANJERÍA
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EN EL EXTERIOR

La emisión total realizada fuera del país, de Cédulas de Identidad 
y Licencias para Conducir, en el periodo 4 de julio de 2011 al 31 de 
mayo de 2015, asciende a 87.303

EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD

EN BOLIVIA
La emisión total de Cédulas de Identidad, realizada por departa-
mento, en Oficinas Fijas, Oficinas Semipermanentes, Brigadas 
Móviles y Proyectos Específicos,  clasificada por tipo de trámite, 
en el periodo 4 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2015, asciende a 
8.698.166

457.455

2.693.959

1.527.591

435.720

545.571

513.844

2.119.007

329.636 75.383

EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EN BOLIVIA

CH LP CB OR PT TA SC BE PA

El total de Cédulas de identidad emitidas en el país y en el exterior 
asciende a 8.783.174 de los cuales en Bolivia 8.698.166 y en el ex-
terior 85.008.



27
eres único

26

POR GÉNERO

POR TIPO DE TRÁMITE

EN EL EXTERIOR

La emisión total de Cédulas de Identidad, 
realizada en países donde el Segip posee 
acuerdos, asciende a 85.008. En Argentina 
65.656, Brasil 15.022, Chile 2.237 y lo demás 
en España y Perú. 

En estos 4 años de gestión institucional, el 
SEGIP ha emitid 1.625.871 Cédulas Nuevas, 
contribuyendo de esa manera a la disminu-
ción de indocumentados del país. 

Considerando los datos del Censo 2012 
(2.052.483 personas que no cuentan con su 
Cédula de Identidad), la tasa intercensal en-
tre el 2012 y 2015 y la emisión de nuevas Cé-
dulas de identidad del 24 de noviembre de 
2012 al 31 de mayo de 2015 (1.220.193), se 
estima que a la fecha sólo existen 930,546 
personas en todo el país que aún no cuen-
tan con su documento de identidad.

El total de la emisión de Cédulas de Identi-
dad en Bolivia como en el exterior, asciende 
a 7.351.485, de los cuales  3.721.620 corres-
ponde a varones y 3.629.865  a mujeres. 

3.520.000
3.540.000
3.560.000
3.580.000
3.600.000
3.620.000
3.640.000
3.660.000
3.680.000
3.700.000
3.720.000
3.740.000

HOMBRES MUJERES

3.683.278

3.593.015

38.342

36.850

EMISIÓN DE CÉDULA DE IDENTIDAD POR GÉNERO
04/07/2011 y 31/05/2015

BOLIVIA EXTERIOR

TOTAL CIUDADANOS
CON C.I. : 7,351,485

3.721.620

3.629.865

1.625.871

5.324.366

1.416.985

Emisión por Tipo de Trámite 
4/7/2011 al 31/5/2015

Nuevo Renovación Reposición

Total
8.783.174
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El Total de la emisión de Cédula de Identidad 
clasificada por Grupo Etareo, destaca que los 
usuarios de edades comprendidas entre los 
18 y 35 años, son los que mayor demandan 
este servicio. 

POR GRUPO ETAREO
La demanda del servicio de emisión de Cé-
dulas de Identidad tanto en varones como 
en mujeres, se focaliza en el segmento com-
prendido entre 18 y 60 años, que equivale al 
65% de la población cedulada.

Corresponde 1.931.894 la emisión de Cédu-
las de Identidad realizada a menores de 18 
años y 5.419.591 a mayores de 18 años. 

La Cédula de Identidad emitida en favor 
de los niños contiene en la actualidad en el 
reverso, los datos personales de sus proge-
nitores. Con esta acción el SEGIP, ha con-
tribuido a minimizar la vulnerabilidad a la 
trata y tráfico de personas de 1.931.894 
menores de edad.
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348.422
598.983 667.069

317.420

2.757.679

2.003.542

658.370

EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD POR GRUPO ETAREO
04/07/2011 al 31/05/2015
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4.000.000
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MENORES DE 18 AÑOS MAYORES DE 18 AÑOS

1,931,894

5,419,591

13.129 62.063

EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD A 
MENORES Y MAYORES DE EDAD DE 18 AÑOS

1. BOLIVIA 2. EXTERIOR

TOTAL
7,351,485

´ ´
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Similar situación acontece en la emisión 
en favor de las mujeres. Consiguiente-
mente, del total emitido (3.629.865), el 
26% (950.539) corresponde a menores de 
18 años y el 74% (2.679.326) a mayores de 
18 años.

EN BOLIVIA
La emisión total de Licencias para Conducir, 
realizada en el país, en Oficinas Fijas, Ofici-
nas Semipermanentes, Brigadas Móviles y 
Proyectos Específicos, en el periodo 4 de ju-
lio de 2011 al 31 de mayo de 2015, asciende 
a 1.674.857.

EMISIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR
El total de Licencias para Conducir en el pe-
riodo 4 de julio del 2011 al 31 de mayo del 
2015, emitidas en el país y en el exterior as-
ciende a 1.677.152 de los cuales en Bolivia 
1.674.857 y en el exterior 2.295.
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13.958 122.156 83.262 25.017
17.394

23.163 118.303
8.218

2.894

16.608
144.332 99.564 29.264 21.923

32.235 142.939
15.205

4.943

16.301
129.109 83.825 25.117 19.824

28.785 138.789 11.840

5.924

7.827 51.419 32.858 9.776 7.883 12.508 53.750 4.503 2.114

EMISIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR EN BOLIVIA
04/07/2011 al 31/05/2015

2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL CIUDADANOS
CON L.C: 1,674,857

Del total (3.721.620) emitido en favor de 
los varones, el 26% (981.355)  corresponde 
a menores de 18 años y 74% (2.740.265) a 
mayores de 18 años.

POR GRUPO ETAREO 
EN VARONES

POR GRUPO ETAREO 
EN MUJERES
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EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD A VARONES
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La emisión de Licencias para Conducir en 
España es de  2.295. 

EN EL EXTERIOR

EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD Y
 LICENCIAS PARA CONDUCIR

EXTRANJEROS

La emisión total de Cédulas de Identidad 
para Extranjeros residentes en Bolivia, en 
Oficinas Fijas y Proyectos Específicos, en el 
periodo 4 de julio de 2011 al 31 de mayo de 
2015, es de: 107.005.
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87 1.126 1.085 40 35 139 3.057 59 112

CÉDULA DE IDENTIDAD PARA EXTRANJEROS 
04/07/2011 al 31/05/2015

2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL CIUDADANOS
CON CIE: 107,005

Las Cédulas de Identidad de Extranjero 
emitidas en el periodo comprendido en-
tre el 2 de enero del 2014 al 31 de mayo de 
2015, asciende a 37.576, de las cuales la ma-
yor demanda es de las personas nacidas en 
el Brasil y México, que en conjunto alcan-
zan el 48% del total emitido en ese periodo.

´
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Se emiten también Licencias para Condu-
cir en favor de ciudadanos extranjeros con 
residencia legal en nuestro país, que en el 
periodo  2014 - 2015 asciende a 408. 

El SEGIP, en el marco de los Convenios In-
ternacionales, realiza emisión de Licencias 
para Conducir de “cortesía”, cuyos benefi-
ciarios son del Grupo Diplomático que resi-
de en Bolivia.

PRODUCCIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 
EXTRANJEROS

NÚMERO DE LICENCIAS PARA CONDUCIR DE CORTESÍA Y RECAUDACIÓN EN BOLIVIANOS
EMITIDAS EN LAS GESTIONES 2012 al 2015 

´

´
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A partir de la gestión 2011, el SEGIP, como par-
te de su estrategia institucional promueve el 
acceso a la identidad de las personas que habi-
tan en regiones alejadas del país, a través de la  
implementación de Brigadas Móviles de Cedu-
lación y ha instalado Oficinas Semipermanen-
tes en provincias de alta densidad poblacional. 

Las Brigadas Móviles, que a la fecha suman 
16, tienen la misión de llegar a las poblaciones 
más alejadas de nuestro país, para atender a 
los sectores sociales más vulnerables, cuyas 
campañas de cedulación son ejecutadas en 
coordinación con instituciones del Gobierno 
Central, Gobiernos Autónomos Departamen-
tales,  Gobiernos Autónomos Municipales, 
Organizaciones Sociales y Organismos No Gu-
bernamentales quienes co-financian nuestras 
intervenciones en sus Municipios.  Es así que, a 

Capitulo 02
Brazo social del Segip

través de éstas, se logró documentar al 85% de 
la población que habita en territorio indígena 
del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 
el cual un 70% de su población no contaba con 
su Cédula de Identidad. 

Por otra parte, la cualidad de las oficinas se-
mipermanentes, que a la fecha suman 12, se 
fundamenta en la movilidad programada, con 
posibilidad de atención en regiones completas 
de forma itinerante, durante toda una gestión.  

Al presente, el equipo de Brigadas Móviles 
junto con las oficinas semipermanentes han 
logrado una emisión documental de 497.445, 
de los cuales 483.573 corresponde a Cédulas 
de Identidad y 13.872 a Licencias para Condu-
cir, logrando una cobertura en 247 municipios.

Con las Brigadas Móviles se atendieron a 228 
municipios y se conformaron 478 Brigadas 
Móviles, con las Oficinas Semi Permanentes 
se atendieron a 69 municipios y se realizaron 
317 intervenciones. Adicionalmente, fueron 
atendidos 30 pueblos indígenas originarios, 
campesinos, que están establecidos en 242 
comunidades que comprenden a 100 mu-
nicipios del país. Logrando una emisión de 
78.802 Cédulas de Identidad, de los cuales 
47% corresponden a trámites nuevos. 

De esta manera se logró visibilizar a los bolivia-
nos que habitan en estas regiones alejadas y 
coadyuvar a su acceso a beneficios de las po-
líticas sociales del Estado, como ser el Bono 
Juana Azurduy, Renta Dignidad, Bono Juanci-
to Pinto, entre otros. 

Brigadas
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EMISIÓN BRIGADAS MÓVILES 2011 – 2015

497.445 documentos emitidos en 247 munici-
pios de los nueve departamentos del país.

483.573 Cédulas de Identidad.
13.872 Licencias Para Conducir.

BRIGADAS MÓVILES

Las Brigadas tienen como 
misión llegar a las poblaciones 

alejadas de nuestro país para 
atender a los sectores sociales 

más vulnerables.

RESULTADOS EN OFICINAS SEMIPERMANENTES 2013 - 2015

Se atendió a 228 municipios y se 
implementó 478 brigadas móviles.

´

´
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Las Brigadas Mó-
viles, en el periodo 
del 4 de Julio al 31 
de Mayo de 2015, 
han logrado efec-
tivizar la entrega 
de su Primera Cé-
dula de Identidad 
a 204.529 personas 
establecidas en mu-
nicipios alejados de 
los Centros Urba-
nos, 250.343 reno-
vaciones y 28.701 
reposiciones

La emisión de Cé-
dulas de Identidad 
a menores de 18 
años, ha sido de 
236.629, seguida 
por 214.566 emiti-
das en favor de las 
personas mayores 
con rango de edad 
entre 18 y 65 años 
de edad.  Finalmen-
te 32.378 a los adul-
tos mayores.

OFICINAS PERMANENTES

Su cualidad se fundamenta en la movilidad 
programada, con posibilidad de atención 
en regiones completas de forma itinerante 
durante toda una gestión.
A la fecha se implementaron 12 oficinas 
semipermanentes.

´
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RESULTADOS EN OFICINAS SEMIPERMANENTES 2013 - 2015

* Se atendió a 69 municipios y se 
realizó 317 intervenciones.

Según la Macro Región a la que pertenecen los Pueblos Indígenas, 
Originarios, Campesinos, fueron atendidos con emisión documen-
tal, en mayor cuantía, aquellos establecidos en la Macro Región 
Amazónica (27%), seguido de aquellos ubicados en la región del 
Chaco (23%), Chiquitanía (5%), Pantanal (1%) y los demás Pueblos 
Indígenas que por su representatividad han sido agrupados, equi-
valen al 46%.

PUEBLOS INDÍGENAS ATENDIDOS

´

´

´

´
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Treinta pueblos in-
dígena originarios 
campesinos  fue-
ron atendidos en 
242  Comunidades 
intervenidas

100 municipios en  
9  departamentos 
del país, en el 
periodo 
2011–2015.

78.802 Cédulas de 
Identidad fueron 
emitidas en las na-
ciones indígenas  
citadas. El 47% co-
rresponden a trá-
mites nuevos.

CEDULACIÓN GRATUITA CON PATROCINIO

PRODUCCIÓN AMNISTÍA

23.889 Cédulas de Identidad fueron otor-
gadas gratuitamente con el patrocinio de 
Instituciones del Gobierno Central, Gobier-
no Departamental, Gobiernos Municipales 
y Organismo No Gubernamentales, bene-
ficiando a los sectores más vulnerables de 
nuestro país.

El Decreto Supremo Nº 1800 de 20 de no-
viembre de 2013, establece la regulariza-
ción migratoria para personas extranjeras 
que se encuentran en territorio boliviano 
en situación irregular, estableciendo que 
tanto la Dirección General de Migración y 
el Servicio General de Identificación Perso-
nal deben aplicar la exención de pago de 
multas, debiendo emitir para tal efecto una 
norma específica.

En este sentido, el SEGIP emitió la Resolu-
ción Administrativa SEGIP/DGE/360/2013 
del 3 de diciembre de 2013, mediante 
la cual se aprobó el Reglamento para la 
emisión de Cédulas de Identidad para Ex-
tranjero en el Marco de la Amnistía y Re-
gularización Migratoria para el periodo 

comprendido entre el 03 de diciembre de 
2013 al 04 de junio de 2014.

Así mismo se ha emitido normativa acla-
ratoria para la correcta cedulación en el 
Marco del Decreto Supremo Nº 1800 de 20 
de noviembre de 2013, la Resolución Admi-
nistrativa SEGIP/DGE/360/2013 del 3 de di-
ciembre de 2013 y su Reglamento.

Es así que en el Marco de la Amnistía y Re-
gularización Migratoria, se han logrado los 
siguientes  resultados de cedulación de ciu-
dadanos extranjeros en las oficinas depar-
tamentales de la UNE así como en las Bri-
gadas Móviles:

PRODUCCIÓN DE CIES EN EL MARCO DE 
LA AMNISTÍA Y REGULARIZACIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL

Estos resultados fueron posibles gracias a 
la difusión de nuestros servicios en diferen-
tes idiomas.

´
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CEDULACIÓN EN COLONIAS MENONITAS

Por Convenio Interinstitucional suscrito en 
fecha 14 de mayo de 2014, entre el Servi-
cio General de Identificación Personal, y los 
Representantes Legales de las Colonias Me-
nonitas de Valle Nuevo, Colonia del Sur, La 
Florida, Valle Hermoso-Schonthal, valle Es-
peranza, El Tinto, Neuland, Yanahigua, Be-
lize, Tajibo Santa Rita, Porvenir Oriente, La 
Milagrosa, Oriente, Colonia Durango, Colo-
nia Casa Grande, Colonia La Sierra, Colonia 
Pinondi, Fresnillo, Riva Palacio, Colonia de 
Menonitas Rivas Palacios “El Dorado”, Riva 
Palacio Nuevo México I, California, Nueva 
Esperanza, la Honda, Waldheim y Santa 
Clara, para otorgar Cédulas de Identidad 
para Extranjeros mediante una Unidad de 
Cedulación Móvil, a miembros de las men-
cionadas colonias, se organizó e implemen-
tó una Brigada, que se desplazó a las loca-
lidades de  Yacuiba en el Departamento de 
Tarija, a las  localidades de Cuatro Cañadas, 

Santa Cruz
de la Sierra

Charagua

Cabezas

Cuatro Cañadas

San Jose de Chiquitos

Tres Cruces

Los resultados del proceso de cedulación de la 
Brigada Móvil son los siguientes

Tres Cruces, San José de Chiquitos, Chara-
gua, Cabezas y Santa Cruz del Departamen-
to de Santa Cruz de la Sierra, durante los 
meses de mayo a noviembre de 2014.

PRODUCCIÓN DE CIES EN BRIGADA MÓVIL 
PARA LA CEDULACIÓN DE COLONIAS MENONITAS

Cedulación de Colonias Menonitas 6.827 
personas, de las cuales  6264 (91.75%) se 
acogieron a la Amnistía y Regularización 
Migratoria del Decreto Supremo 1800 de 20 
de noviembre de 2013.



Centros Penitenciarios

El SEGIP, en el marco de sus competencias, 
de forma recurrente en coordinación con 
los gobernadores de los centros penitencia-
rios, ha venido atendiendo las solicitudes de 
atención del servicio de cedulación a través 
de las Brigadas Móviles Departamentales, 
las cuales realizan esta acción social no sólo 
en cárceles sino también en centros de salud.

Por otra parte y en cumplimiento del Decre-
to Supremo Nº 2359 promulgado en fecha 
13 de  mayo de 2015, instruye la emisión de 
Cédulas de Identidad gratuitas en los 56 pe-
nales de todo el país.

La normativa citada, dispone que, por úni-
ca vez, la otorgación gratuita de  Certifica-
dos de Nacimiento y Cédulas de Identidad 
a personas privadas de  libertad en recintos 
penitenciarios del Estado Plurinacional de 
Bolivia,  siendo esta normativa extensible a 
personas privadas de libertad  extranjeras, 
en este marco, cuenten en el  país con per-
manencia definitiva o temporal válida. El SE-
GIP en coordinación  con el Viceministerio de 
Régimen Penitenciario ha iniciado la revisión 
de la lista de  beneficiarios a nivel nacional, 
identificando la cantidad de  renovaciones, 
reposiciones y procesos de saneamiento que 
se deben  cumplir a objeto de poder emitir 
la Cédula de Identidad sin ninguna obser-
vación. Con este mismo objetivo, las direc-
ciones Departamentales  del SEGIP a nivel 
nacional están coordinando acciones con-
juntamente las  Direcciones Departamen-
tales de Régimen Penitenciario y SERECÍ a 
objeto  de garantizar la conectividad, el am-
biente adecuado y el cumplimiento de  los 
requisitos por parte de todos los ciudadanos 

que se beneficiaran  con este proyecto, que 
incluso pretende incorporar registros biomé-
tricos  para cumplir con una identificación 
eficiente y segura.

El proyecto, da inicio este mes de junio en el 
Penal de Palmasola, de la ciudad de Santa 
Cruz . Luego se continuará con otros Centros 
Penitenciarios establecidos en los diferentes 
departamentos del país. 

Finalmente es importante destacar que, en 
el marco de la seguridad y celeridad en el re-
gistro de los privados de libertad, se viene 
realizando el registro biométrico dactilar de 
los mismos.
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Solvencia Financiera
Capitulo 03

RECAUDACIONES POR GESTIÓN

La Red de entidades financieras que son parte de la Plataforma Tec-
nológica actualmente está compuesta por quince entidades finan-
cieras  establecidas en todo el País. 

La Transparencia y el uso de alta tecnología en 
la gestión del SEGIP, también es aplicada en 
las recaudaciones, toda vez que, las mismas 
son efectuadas por entidades financieras ban-
carias y no bancarias establecidas a lo largo de 
todo el territorio nacional, a través de una pla-
taforma tecnológica que nos permite conocer 
en tiempo real y en línea los ingresos por los 
pagos realizados por los Usuarios del SEGIP, 
que requieren la emisión de Cédulas de Identi-
dad y/o Licencias para Conducir.

1. Banco Unión  
2. Banco Fortaleza 
3. Banco FIE 
4. Banco de la Comunidad
5. Banco Ecofuturo 
6. Cooperativa L a Merced 
7. Cooperativa San Martín
8. Cooperativa Fátima

Esta red de Entidades Financieras, al presente supera los 930 pun-
tos de recaudación a través de sus Agencias a nivel nacional, faci-
litando el pago por el servicio de emisión Documental de Cédula 
de Identidad y/o Licencia para Conducir al Usuario del SEGIP y del 
SEGELIC, además como logro institucional se traduce en transpa-
rencia tomando en cuenta que la información financiera de las re-
caudaciones se transmite en línea. 

9. Cooperativa Potosí
10. Cooperativa San Mateo 
11. Cooperativa Magisterio Rural
12. Cooperativa Cristo Rey
13. CRECER
14. EMPRENDER
15. PROMUJER

En estos 4 años de gestión, se ha logrado re-
caudar Bs507.135.195.34 (Ciento Siete Millo-
nes Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa 
y Cinco 24/100 Bolivianos).   Logro que ha sig-
nificado un trabajo arduo y de compromiso por 
parte de todo el personal del SEGIP, que día a 
día trabaja por el mejoramiento continuo de la 
prestación del servicio en favor de la ciudada-
nía en general,  hecho que se refleja en el cre-
ciente incremento de nuestras recaudaciones.
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En el periodo 4 de julio de 2011 al 8 de Junio de 2015, el SEGIP ha 
logrado recaudar Bs. 507.135.195,34.-, de los cuales el 57% corres-
ponde al servicio de Licencias para Conducir, 31% a la emisión de 
Cédulas de Identidad a Bolivianos y el 12% a la emisión de Cédulas 
de Identidad para Extranjeros, recursos que son utilizados princi-
palmente en el equipamiento con tecnología de punta.

RECAUDACIÓN POR TIPO DE EMISIÓN PRESUPUESTO 
El Servicio General de Identificación Personal año a año ha ido for-
taleciendo su gestión financiera,  incrementando su presupuesto 
de manera paulatina. 
 
Durante las gestiones de julio 2011 a mayo 2015, el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas le ha aprobado al Servicio General de 
Identificación Personal un presupuesto de Bs 1.463.622.938,25.- de 
los cuales se han ejecutado Bs.1.069.092.701,28.- (Un mil Sesenta 
y Nueve Millones Noventa y Dos Mil Setecientos Uno con 28/100 
Bolivianos) el 69% corresponde a Gastos de funcionamiento y equi-
pamiento de la Institución y el 31% a las Transferencias a la Poli-
cía Boliviana, cabe mencionar que la información de ejecución de 
la gestión 2015 corresponde hasta el mes de Mayo de la presente 
Gestión.

Cédula de Identidad Licencia para Conducir Cédula de Identidad de Extranjero 

´

´
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TRANSFERENCIAS A LA POLICÍA BOLIVIANA.

El resultado financiero logrado, ha permitido igualmente efecti-
vizar las transferencias en favor de la Policía Nacional, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 145 de Creación del SEGIP, que en 
estos 4 años de gestión ascienden a Bs328.019.924,25  (Trescientos 
Veinte Ocho Millones Diez y Nueve Mil Novecientos Veinte y Cuatro 
25/100 Bolivianos) que equivalen al 64% de los ingresos del SEGIP 
logrados en ese mismo periodo de tiempo.

De esta manera el SEGIP ha demostrado un manejo Financiero y 
Administrativo con la mayor responsabilidad y transparencia, como 
señalan los indicadores; honrando compromisos que hemos contraí-
do como la transferencia de  los recursos financieros por la emisión 
documental a la Policía Boliviana, generando recursos propios que 
son utilizados en la institución, con una política austera y de opti-
mización de los recursos públicos. Con el propósito de vigorizar los 
valores y principios institucionales,  en el marco de la Política Guber-
namental, de transparencia en el proceso de contrataciones. 
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La mañana del 27 de junio de 2011, en Palacio de Gobierno se pro-
mulga la Ley 145 de creación del Servicio General de Identificación 
Personal por el Presidente Evo Morales Ayma, cuyo principal objetivo 
fue traspasar la competencia de la emisión de Cédulas de Identidad 
y Licencias para Conducir de manos de la Policía Boliviana a la ad-
ministración de una entidad pública conformada por personal civil; 
esta medida generó gran expectativa en la población por los cambios 
comprometidos, debido a una concepción generalizada de sistema 
de emisión documental obsoleto y con muchas observaciones en su 
administración.

Nuestro inicio, fue una carrera contra el tiempo, con un equipo hu-
mano de mucha fortaleza y con el compromiso de hacer realidad el 
desafío planteado. Estos primeros pasos,  hablan de notorios cam-
bios en la gestión de los trámites para la obtención de Cédulas de 
Identidad y Licencias para Conducir que se tradujeron en:

- Atención personalizada 
- Simplificación de trámites de saneamiento y sin costo alguno.
- Entrega inmediata de los documentos.
- Lucha contra la corrupción
- Digitalización de archivos históricos.
- Desconcentración de las oficinas.
- Sistemas informáticos en línea
- Creación de una base de datos única

Ese  4 de Julio de 2011, el SEGIP inició la emisión de Cédulas de Iden-
tidad y Licencias para Conducir con un enfoque de eficiencia, trans-
parencia, compromiso y utilización de alta tecnología.

Iniciamos con 13 oficinas de emisión documental, de las cuales 9 es-
taban establecidas en las capitales de departamento, una en la ciu-
dad de El Alto y otra en el Distrito 4 de la Zona Sur de la ciudad de La 
Paz. A ello se suma 1 oficina exclusiva de emisión de Licencias para 
Conducir y una oficina nacional.

Al presente, nuestra cobertura se ha ampliado sustancialmente. Con-
tamos con 47 oficinas de emisión documental, es decir se emiten Cé-

dulas de Identidad,  Licencias para Conducir 
y Cédulas de Identidad para Extranjero, del 
total de oficinas que posee el SEGIP, 17 son 
alquiladas,  45 no tienen costo de arrenda-
miento financiero.

También es importante destacar el hecho de 
que el SEGIP inició su gestión institucional 
con 477 funcionarios quienes cerca de 4 años 
no tuvieron el beneficio de vacaciones y al-
gunos de ellos por la modalidad de contra-
tación en la partida 26990 no contaban con 
el beneficio de refrigerio ni seguro de salud.

El SEGIP ha implementado el Sistema RUI, 
que permite un manejo consolidado e inte-
gral de la información biográfica y biométri-
ca del ciudadano.

Se ha creado el sistema de archivo, que per-
mite dar seguridad física y electrónica a la 
información que el usuario presenta al mo-
mento de su registro. Todas las oficinas de-
partamentales cuentan con estantería y ca-
jas estandarizadas para el archivo y custodia 
de la información física.

Capitulo 04
Evolución Institucional
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INFRAESTRUCTURA

Se inició actividades con 13 ambientes establecidos esencialmen-
te en capitales de departamento, a la fecha las oficinas de emisión 
documental suman 63, en ciudades intermedias y provincias con 
densidad poblacional alta.

De los 62 inmuebles (infraestructura) que 
utiliza el SEGIP para la efectivización de su 
gestión institucional, 17 son alquilados y 
los 45 restantes, no tienen costo financiero 
de arrendamiento. 

Resultado alcanzado gracias al apoyo de 
instituciones y gobiernos locales.

Los inmuebles han sido refaccionados y 
amoblados, con el propósito de contar con 
ambientes confortables, adecuados y nece-
sarios para brindar un servicio en favor del  
usuario del SEGIP. 

Santa Cruz
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Cochabamba

Cobija

Potosí

PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES
Con la visión de dar al usuario un servicio eficiente, hemos adqui-
rido con recursos propios del SEGIP, un inmueble en la ciudad de 
Trinidad, que se ha logrado pagar en varios años gracias a la solidez 
financiera con la que contamos.

En ese inmueble,  funciona actualmente la Dirección Departamen-
tal del Beni y la oficina principal de cedulación de Trinidad. En ese 
mismo terreno  será construida la futura oficina Departamental del 
Beni, que permitirá contar con ambientes adecuados y de calidad 
propia del SEGIP, que en esencia estará orientada a la “Prestación 
del Servicio”. 

Asimismo,  se ha logrado la transferencia a Título Gratuito de in-
muebles, por mandato de Ley, en la ciudad de Potosí (Ley N° 536) 
en el,  funcionará la oficina departamental, oficinas de emisión do-
cumental en Tupiza (Ley N° 659) y Villazón (Ley N° 642). 

Además se cuenta con avances sustantivos para la transferencia a 
Título Gratuito de inmuebles por mandato de Ley, de un terreno en 
la ciudad de El Alto, en el que funcionará una oficina de emisión do-
cumental y el Archivo Nacional del SEGIP. De esta manera,  hemos 
asumido el manejo económico con la mayor responsabilidad y en 
beneficio absoluto del usuario.
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Tarija

Beni

Oruro

Chuquisaca

SERVICIO PREFERENCIAL 
Con el propósito de brindar mayor comodidad al usuario, el SEGIP 
acondicionó sus ambientes de atención.



72

COBERTURA
En la actualidad, el SEGIP tiene  47 oficinas 
de emisión en las que se emiten Cédulas de 
Identidad, Licencias para Conducir y Cédu-
las para Extranjero. Posee igualmente  3 
oficinas exclusivas de emisión de Licencias 
para Conducir y 2 Oficinas de emisión de 
Cédulas de Identidad para Extranjero, 12 
oficinas semi permanentes y 16 Brigadas 
Móviles.  Logro que ha sido posible por la 
utilización de tecnología de punta. 

La Paz

En cumplimiento a la Ley Nº 223 “De trato Preferente a las Personas 
con Capacidades Diferentes”, Ley Nº 369 de “Atención Preferente a los 
Adultos Mayores” y otras disposiciones con similar propósito.

Perù -  Chile - EspañaArgentina - Brasil

En el Exterior, el SEGIP tiene 3 oficinas de 
emisión documental, que funcionan en 
Buenos Aires - Mendoza en Argentina y  
Sao Paulo – Brasil. Todas ellas en el marco 
de convenios firmados con los Consultados 
o Embajadas de Bolivia en esos países. Aun-
que se destaca que, el SEGIP ha efectiviza-
do cedulación en las gestiones 2013 al 2014 
en países tales como: Perú y Chile.
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CAPITAL HUMANO ARCHIVO
Nuestro recurso más valioso, son los 
profesionales que forman parte de la Fa-
milia  SEGIP, quienes invierten muchas 
horas de su tiempo, en el logro de las 
metas institucionales propuestas, que 
demuestran día a día su compromiso con 
el usuario y la fortaleza y solidez de su 
integridad profesional.

El SEGIP inició sus actividades  con 477 
personas, quienes fueron contratadas 
con la  partida presupuestaria 12100 (Per-
sonal Eventual), que según las directri-
ces y clasificador presupuestario emitido 
año a año por el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas es personal cuya pla-
zo de contratación no debe superar los 
90 días  y la partida 26990 (Otros), que 
por limitaciones presupuestarias deter-
minadas por el órgano rector, el SEGIP 
ha utilizado esta partida para la contra-
tación de todo el personal que requería 
para la gestión institucional.

En estos 4 años de gestión el SEGIP 
cuenta con personal con alto compro-
miso social e institucional y vocación de 
atención al público. 

Durante la gestión 2014, se han efectuado 
los trámites necesarios para que la estructu-
ra de nuestra institución pueda estar confor-
mada por personal de planta. Mediante Re-
solución Bi-Ministerial Nº 003/2014, suscrita 
por el Ministro de Gobierno y el Ministro de 
Economía y Finanzas Públicas, se aprueba 
la Escala Salarial para el Servicio General de 
Identificación Personal – SEGIP, la misma 
que está constituida por 1013 ítems.

Consiguientemente luego de casi 4 años de 
gestión, recién a partir del abril de 2015, los 
funcionarios designados han sido contrata-
dos  bajo la partida 11700, como personal de 
planta, por lo que a partir de ahora recién po-
drán gozar de diferentes beneficios de acuer-
do a normativa como el Bono de Antigüe-
dad, Bono de Frontera y Vacaciones Anuales 
y muchos de ellos que estaban contratados 
con la partida presupuestaria 26990 gozaran 
del seguro de salud, entre otros beneficios.

La gestión de archivos en el SEGIP, ha per-
mitido resguardar la información de respal-
do documental de manera organizada y es-
tandarizada a nivel nacional. 

Se cambiaron los obsoletos estantes de-
jados por la anterior administración de los 
departamentos sujetándonos a las posibili-
dades de espacio en los nuevos ambientes 
obtenidos por el SEGIP diseñando e imple-
mentando sistemas de estantería estanda-
rizados para los archivos en cada uno de los 
departamentos.

ANTES
ÁREA DE ARCHIVO

DESPUÉS
ÁREA DE ARCHIVO

Recursos Humanos

Personal 04 DE JULIO 
GESTION 2011

JULIO DE LA 
GESTION 2011

MAYO DE LA 
GESTION 

2015
%

Gestión Administrativa 185 280 416 40%

Gestión Operativa 292 382 635 60%

TOTAL 477 662 1.051 100%

´

Recursos Humanos

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

04 DE JULIO 
GESTION 2011

JULIO DE LA 
GESTION 2011

MAYO DE LA 
GESTION 2015

12100 267 363 31

26990 210 299 102

11700 918
TOTAL 477 662 1.051

´´ ´
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Organización documental:
Toda la documentación que ingresa dia-
riamente se clasifica de acuerdo a los tipos 
documentales dando un orden numérico 
correspondiente al N° de Cédula de Identi-
dad o Licencia para Conducir, permitiendo 
el acceso directo a los documentos.

 Proceso de digi-
talización de la 

documentaciónor-
ganización de la 
documentación

Servicios de información:
Bajo el principio de confidencialidad de la 
información y respeto a la privacidad, los 
archivos departamentales proporcionan 
información a usuarios internos para po-
sibilitar el servicio de emisión documental 
local, interdepartamental y de oficinas en 
el exterior del país, directamente y a tra-
vés del correo electrónico institucional, así 
también la documentación de archivos es 
requerida para trámites legales de investi-
gación por parte del Poder Judicial. 

Cantidad de documentos Ingresados a los 
Archivos Departamentales Gestión SEGIP

Volumen de la documentación

DEPARTAMENTO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES

Beni 29.710          176.716        249.860        264.594        68.840          789.720           
Chuquisaca 87.690          290.676        294.006        321.712        75.150          1.069.234        
Cochabamba 282.344        849.946        868.188        998.760        285.946        3.285.184        
La Paz 439.530        1.372.240     1.402.458     1.311.674     342.142        4.868.044        
Oruro 81.278          220.114        235.884        254.062        72.230          863.568           
Pando 11.490          31.386          44.098          57.222          13.928          284.862           
Potosi 72.554          277.616        352.920        391.878        105.140        1.200.108        
Santa Cruz 335.638        1.214.278     1.263.170     1.439.378     359.314        4.611.778        
Tarija 85.462          278.986        299.616        293.940        85.226          1.043.230        

TOTAL 1.425.696     4.711.958     5.010.200     5.333.220     1.407.916     18.015.728      

Cédulas de Identidad

´

Licencias para Conducir 

DEPARTAMENTO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL TRÁMITES
TOTAL 

DOCUMENTOS 

Chuquisaca 4.119            13.015 16.881 17.422 8.349          59.786 298.930
La Paz 33.891          105.644 140.162 129.149 11.813       420.659 2.103.295
Cochabamba 18.032          80.222 102.131 87.726 7.732          295.843 1.479.215
Oruro 7.379            21.898 28.644 25.052 8.334          91.307 456.535
Potosi 8.856            15.566 21.508 20.246 2.297          68.473 456.535
Tarija 7.441            22.316 34.637 32.418 42.761       139.573 697.865
Santa Cruz 29.525          109.981 143.385 145.095 11.867       439.853 2.199.265
Beni 1.834            7.806 13.692 13.053 1.422          37.807 189.035
Pando 435                2.765 5.207 6.739 17.475       32.621 163.105

111.512       379.213 506.247 476.900 112.050 1.585.922 8.043.780

´
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Para la elaboración del cuadro anterior se 
consideraron los trámites nuevos y las reno-
vaciones y la cantidad de documentos como 
requisito en cada uno de ellos. De esta ma-
nera se establece que desde julio de 2011 a 
mayo 2015, ingresaron al SEGIP aproxima-
damente 26.059.508 documentos.

El personal asig-
nado a los archi-
vos es capacitado 
constantemente 
en teoría y técnicas 
archivísticas.

Curso de conservación 
preventiva – Archivo y 

Biblioteca Nacionales de 
Bolivia

Taller de coordinación de 
archivos departamentales 

Capacitación en archivos administrativos  
funcionarios del SEGIP

Oficina  Nacional
Departamental Cochabamba

Volumen de la documentación

´

Seguridad de la 
Información con el 
uso de Tecnología 
de Punta.

Recursos Humanos:



Seguridad de la Información con el uso de 
Tecnología de Punta.

Se ha desarrollado y consolidado el Sistema RUI,  
con sistemas informáticos que permitirán imple-
mentar la biometría facial y la georeferenciación 
domiciliaria.
 

Adquisición de un grupo generador para la ofici-
na nacional de Sopocachi

El Centro de Datos de la Oficina Nacional de So-
pocachi es el nodo que funciona como la central 
y concentrador de enlaces de comunicación de 
los servicios brindados en el interior y exterior 
del País, por lo cual se vio la necesidad de contar 
con un grupo electrógeno que permita con auto-
nomía de funcionamiento ante cualquier corte de 
provisión de servicio eléctrico.

Ahora el Centro de Oficina Nacional de Sopocachi 
cuenta con todos los estándares y protecciones de 
redundancia de acuerdo a norma para el correcto 
funcionamiento y principalmente se garantice la 
continuidad del servicio 24/7 (24 horas al día, 7 días 
de la semana).

Mejora y adecuación de centro de datos oficina 
nacional Sopocachi

La mejora en el Centro de Cómputos de Sopocachi 
fue encarada esta gestión, tomando en cuenta los 
siguientes puntos.
• Cambio de acometida eléctrica de monofásica 
a trifásica 380 estrella, lo que permitió instalar el 
nuevo grupo generador y tener una mejor condi-
ción de energía.
• Distribución eléctrica de acuerdo a norma, 
cambiando los circuitos antiguos y realizando 
una nueva instalación de circuitos para el centro 
de cómputos.
• Así mismo se cambiaron los gabinetes reempla-
zándolos por gabinetes de servidores y comuni-
caciones de tamaño estándar: 42U, con ello se 
reorganizó la distribución de equipos de comuni-
caciones de los proveedores, los equipos de comu-
nicaciones del SEGIP y los servidores de periferia y 
DMZ que se encuentran en esta sala de cómputos.
En definitiva se tuvieron los siguientes logros:
• Inauguración de Centro de Datos Nacional del SE-
GIP oficina Irpavi
• Estandarización de procedimiento de Revisión de 

Sistema Eléctrico
• Climatización y grupo generador
• Adquisición de un grupo generador para la oficina 
nacional de Sopocachi
• Mejora y adecuación de centro de datos oficina 
nacional Sopocachi
• Puesta en producción de dispositivos de 
Data Center
• Configuración de Alta Disponibilidad en en-
torno virtual
• Configuración de equipos para back ups de bases 
de datos
• Codificación de servidores antiguos

Sistema informático de cedulación en favor de 
residentes extranjeros

La Unidad Nacional de Extranjería ha innovado 
una serie de procedimientos que hacen más ágil y 
segura la emisión de CIEs.  

La Unidad Nacional de Extranjería ha innovado 
una serie de procedimientos que hacen más ágil 

y segura la emisión de CIEs. 
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Segip Buenos Resultados
Capitulo 05

Información eficiente, imagen institucional sobresaliente

La información que brinda el Servicio General de Identificación 
Personal  a través de la Dirección Nacional de Comunicación, tiene 
como objetivo responder y cumplir con la información que debe te-
ner la ciudadanía boliviana, cuando en la Constitución Política del 
Estado, Art. 21, parágrafo 6, indica que las bolivianos y los bolivia-
nos tienen derecho: “A acceder a la información, interpretarla, ana-
lizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. 
De la misma manera en el Art.106, I. menciona que: “El Estado ga-
rantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

Por tanto, el SEGIP, como una institución estatal de servicio en 
identificación,  prioriza la información a la ciudadanía, en el enten-
dido de que se trata de un bien público, los ciudadanos tienen dere-
cho a recibir esta información de manera amplia y sin restricciones, 
de todos los servicios que brindamos.

El proceso de información del SEGIP, cuenta con componentes de 
difusión y recepción, es decir, un circuito permanente de acciones 
que no pueden centrarse sólo en la producción y emisión de mensa-
jes, material gráfico o audiovisual, sino también en el seguimiento 
del impacto de dichos mensajes, que incluyen lineamientos estra-
tégicos de prensa con criterios relativos a la diversidad étnico – cul-
tural e idiomas cuando corresponda.

Campañas de cedulación: 

Desde su creación, el Servicio General de 
Identificación Personal SEGIP y la Dirección 
Nacional de Comunicación, elabora toda la 
información y difusión de nuestra institu-
ción, en relación a la Imagen Institucional, 
posicionamiento e información a los usua-
rios y a la obtención de la Cédula de Identi-
dad y Licencia para Conducir.

A partir del año 2011, se elaboraron  campa-
ñas comunicacionales difundidas en medios 
de comunicación masivo, radio, prensa y te-
levisión, las mismas que permitieron llegar a 
posesionar al SEGIP como una nueva institu-
ción de servicio:,  “DEPOSITA FÁCIL CON EL 
SEGIP”, donde se informa sobre las entida-
des financieras para el depósito de trámite 
a realizar, “EL SEGIP EN TU BARRIO”,  “EL 
SEGIP EN TU ESCUELA”, emisión documen-
tal en las diferentes Unidades Educativas 
fiscales, privadas y de convenio, todas las 
compañas acompañadas de material infor-
mativo impreso (dípticos, trípticos, volan-
tes, afiches, etc).
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• SEGIP Informa: Campaña informativa sobre requisitos y otros de 
forma continua.

• SEGIP Deposita Fácil: Información de entidades financieras en las 
que el usuario puede depositar el costo de los valores del trámite a 
realizar y en todo el territorio nacional.

• El SEGIP en Tu Escuela: Emisión documental en las diferentes Uni-
dades Educativas fiscales, privadas y de convenio, toda compaña 
acompañada de material informativo impreso (dípticos, trípticos, 
volantes, etc).

• SEGIP en Tu Barrio: Cedulación puerta a puerta en las calles y pla-
zas, donde habitan los Bolivianos.

• SEGIP Cédula de Identidad a Extranjero, Amnistía Migratoria: Ce-
dulación a extranjeros que se acogieron al Decreto Supremo No 1800 
de Noviembre de 2013, información en material gráfico impreso en 
cuatro idiomas.

• SEGIP “Basta de Filas”: Campaña a nivel nacional en épocas de co-
yuntura en las que se tiene mayor afluencia de ciudadanos como ins-
cripciones a los colegios y otros,  que requieren obtener la Cédula de 
Identidad, minimedios, spots y cuñas radiales.

El SEGIP tuvo participación activa en ferias, talleres, y otros, cuyo 
objetivo principal es sostener contacto directo con la población para 
mostrar una institución consolidada,  que está al servicio de todos los 
bolivianos y bolivianas,  que nos permite acercarnos a las personas, 
para mostrarles los servicios y ventajas a la hora de obtener la Cédu-
la de identidad y la Licencia para Conducir, informándoles sobre los 
requisitos en material impreso, audio visual y tecnología de punta,  
monitores táctiles, que permiten una respuesta inmediata a las con-
sultas, los visitantes pueden dialogar sobre sus dudas con el personal 
desplazado en la atención a los usuarios. 

La participación constante en ferias informativas como ser “COMU-
NICANDO EL CAMBIO”, “FIPAZ”, “TRANSPARENCIA “ , EXPOSUR, 
TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, DERECHOS HUMANOS entre 
otras, hacen que nuestra imagen institucional este cada vez más 
cerca de las personas quienes acceden de manera directa a tener un 
mayor conocimiento de lo que somos y hacemos.

• Ferias Informativas
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Feria “Comunicando el Cambio”
Organizadas por el Ministerio de Comunicación, se realizan a nivel Nacional, 

en efemérides departamentales u ocasiones de coyuntura.

Feria Internacional de 
La Paz – FIPAZ

Organizada por personal de los Empresarios 
Privados, donde participan empresas bolivianas y 

extranjeras.

Feria Exposición del Sur  
EXPOSUR

Realizada en la ciudad de Tarija, organizada por 
la Gobernación y Empresarios Privados. Partici-
pan empresas e Instituciones Nacionales como 

Internacionales

Feria de Trasparencia
Organizada por el Ministerio de Transparencia
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Feria de Prevención 
de la Trata y Tráfico

Organizada por el Ministerio de Gobierno, se realiza-
ron en la ciudad de La Paz y Tarija

EL SEGIP Y LOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
El Servicio General de Identificación Perso-
nal (SEGIP), realiza la Rendición Pública de  
Cuentas dos veces al año, de acuerdo a la 
Ley 341, previo a estos acontecimientos, 
una de las actividades que realiza es un de-
sayuno trabajo con los diferentes medios 
de comunicación radiales, televisivos y es-
critos, con el objetivo de transparentar las 
acciones, dar a conocer logros de gestión 
y con la premisa de luchar contra las malas 
prácticas y la corrupción, que es una tarea 
que nos compromete a todos.

Cada vez más cerca
•Redes Sociales

Las Páginas Web y redes sociales permiten 
compartir conocimiento, información, y 
servicio institucional para consolidar, pro-
mocionar, trabajar  y establecer nuevos pú-
blicos (networking). 
Con las redes sociales tenemos la posibili-
dad de interactuar con otras personas, su-
ministrando información de servicio.

El Sitio Web: www.segip.gob.bo
El Blog Web: http://segip.blogspot.com/

Facebook: SEGIP Servicio General de Iden-
tificación Personal

Google Plus: segipcomunicación
Twitter: @Bolivia Segip

Línea de Consulta gratuita 800-101-102
La línea 800-101-102 del Servicio General 
de Identificación Personal SEGIP, es un ser-
vicio de atención telefónica gratuita dispo-
nible para realizar consultas sobre diversos 
temas o dudas de los ciudadanos desde 
cualquier punto del país.

Es un servicio de respuesta inmediata, di-
recta y gratuita, cuyos principales objetivos 
son informar y absolver dudas a la pobla-
ción de todo el país sobre requisitos, enti-
dades financieras, autoescuelas, centros de 
salud autorizadas por el SEGIP, direcciones 
en diferentes departamentos y principal-
mente contribuir al monitoreo de la calidad 
de la atención de los servidores públicos 
con la finalidad de mejorarlos. Los usuarios, 
son atendidos en tres idiomas: Castellano, 
Aymara, y Quechua, este servicio desde el 
año 2011 hasta los primeros meses de 2015, 
ha recibido 95.588  llamadas.   
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REGISTRO DE MARCA 
SEGIP

CERO TOLERANCIA A 
LA CORRUPCIÓN

BUZONES DE 
SUGERENCIAS

SISTEMATIZACIÓN DE 
QUEJAS, DENUNCIAS 

Y SUGERENCIA.

Durante la gestión 2014, la Unidad Nacio-
nal de Extranjería ha asumido la respon-
sabilidad de realizar el Registro de Marca 
del SEGIP, asegurando de esta manera:
- La propiedad del derecho exclusivo de la marca.
- El derecho a transferir y otorgar la licen-
cia del uso de la marca.
- Generar un valor intangible.
- Proteger la propiedad de la marca en 
principio por 10 años, pudiendo ser reno-
vada de manera indefinida.
- Posibilitando la protección de la marca 
frente a terceros.
Registro de los Signos Distintivos del SE-
GIP, Marca SEGIP y Lema Comercial.

Lema Comercial:

eres único

En el marco de las políticas instituciona-
les, el SEGIP, trabaja para alcanzar  la uni-
versalidad y confiabilidad de los servicios 
públicos, adoptando la Política Nacional 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrup-
ción, en base a la participación activa de 
atención al ciudadano, que actúa como ele-
mento revelador del buen funcionamiento 
de una institución del Estado. En esta línea 
es imprescindible trabajar en el comporta-
miento del servidor público en atención  al 
usuario,  para construir una cultura de servi-
cio transparente y de calidad de la adminis-
tración, mediante la conducta honesta, efi-
ciente, objetiva, ética profesional, e integra 
de éstos en la gestión pública.

LA TRANSPARENCIA SE LA PERCIBE A TRAVÉS DE 
LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:

Como servidores públicos conscientes y 
actores de la transformación del país, se 
adopta la política institucional en el manejo 
transparente de los recursos del Estado, a 
través de la Rendición Publica de Cuentas, 
que nos permite dar a conocer la adminis-
tración de la gestión pública, eficiente, res-
ponsable, transparente y precisa del SEGIP.

Los buzones de quejas, denuncias y suge-
rencias, nos permiten  un  control y comuni-
cación directa  con los usuarios, quienes nos 
hacen llegar, sus quejas, denuncias y suge-
rencias, permitiéndonos medir la calidad 
de los servicios que prestamos, impulsán-
donos a mejorar e innovar continuamente 
en la prestación de los servicios en todas y  
cada una de las oficinas de nuestro pais.

ANTES AHORA

La recepción y seguimiento de quejas,  vía 
teléfono nos permiten dar soluciones inme-
diatas al usuario, las quejas, denuncias y 
sugerencias a través de formularios, se han 
convertido en una herramienta de control 
y mejoramiento continuo de la calidad del 
servicio, toda vez que posibilita el conoci-
miento sobre la percepción de atención a 
los usuarios de los servicios prestados por 
la institución.

DEPARTAMENTOS QUEJAS DENUNCIAS SUGERENCIAS TOTALES

LA PAZ 71 9 11 91

SANTA CRUZ 39 2 26 67

COCHABAMBA 1 0 0 1

CHUQUISACA 9 0 0 0

TARIJA 12 0 7 19

POTOSÍ 2 1 2 5

ORURO 2 0 0 2

BENI 2 1 0 3

PANDO 13 1 3 17

TOTALES 142 14 49 205

UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2015 
QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

Cuadro con el detalle de las quejas, denuncias 
y sugerencias atendidas a nivel nacional.



Capacitación.
De acuerdo a las necesidades detectadas en 
un diagnostico institucional, se transmite 
a nuestros servidores públicos  principios, 
valores, normas de conducta para un buen 
servicio, considerando que la formación de 
servidores publicos, conscientes y  luchado-
res contra la corrupción y malas practicas es 
una inversión a corto plazo, reflejado en la 
eficiencia, calidad y excelente servicio brin-
dado  al usuario. 

Logros
- Promulgación del Código de Ética
-  Sistematización de quejas, denuncias y 
sugerencias
- Organización de Rendición Pública de 
Cuentas.
- Capacitación a servidores públicos.

Difusión de la Transparencia Institucional.
La participación en ferias institucionales a 
nivel nacional y departamental, permite di-
fundir y socializar el servicio transparente y 
accesible  que presta el SEGIP.



ún ico

Segip 2015

Segip
 2015

eres único

Segip 2015

Segip 2015

eres
 ún

ere s único

Segip 2015

Segip
 2015

eres ún

co

Segip 2015

Segip 2015

eres único

Segip 2015

Se
gip

01 5

Segip
 

2015

eres úni
co

GESTIÓN 
 DE CALIDAD

06



Recibimos  Premios y distinciones,  con la idea de que se ha priori-
zado la calidad en lo avanzado y trabajado, de que se ha valorado 
las buenas ideas, el trato cordial al usuario, el trabajo permanen-
te en busca de lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos,  
que son base de los proyectos que implementamos, así como la 
pertinencia y la articulación con las que estas ideas han sido desa-
rrolladas. 

En consecuencia, creemos que nos han sido otorgados por el empe-
ño e ingenio en la capacidad de innovar y desarrollar herramientas 
tecnológicas, aplicar procedimientos normativos y operativos, con 
el único propósito de dar un servicio de calidad al usuario y de esta 
manera contribuir a lograr la identificación de todos los bolivianos 
y bolivianas, dentro y fuera del territorio nacional.

Gestión Calidad
Capitulo 06

PREMIO DE ADEMAF
Por la presencia del 

SEGIP en las fronteras 
de todos el territorio 

boliviano.

PREMIO AL MEJOR 
STAND INFORMATIVO 

EN XII VERSIÓN DE LA 
FIPAZ El SEGIP recibió 
Premio al mejor Stand 

Informativo en la XII 
Versión de la Feria 
Internacional de La 

Paz, FIPAZ .

PREMIO AL MEJOR 
STAND INFORMATIVO 

EN XII VERSIÓN DE LA 
FIPAZ El SEGIP recibió 

RECONOCIMIENTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE 

El TORNO
El SEGIP recibe el reco-

nocimiento del Gobierno 
Autónomo Municipal 

de El Torno, en mérito y 
agradecimiento por su 

labor en beneficio de la 
ciudadanía.

PREMIO INTERNACIONAL DE LA FIA EN PANAMÁ
La federación internacional de Automovilismo, 

distinguió al SEGIP por su aporte en el tema 
vial y la experiencia boliviana en la emisión de 

Licencias para Conducir.

PREMIO A LA INSTITUCIÓN DEL AÑO EN SUDAMÉRICA
La Organización Mundial de Identificación en Rio de 
Janeiro – Brasil, distingue al SEGIP por implementa-

ción de Medidas de Seguridad y Tecnología en Siste-
mas de Identificación.

PREMIOS

PREMIO A LA CALIDAD, 
DE LA FIPAZ AL SEGIP.

POLICÍA BOLIVIANA, DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TRÁNSITO, DISTINGUIÓ CON EL “EMBLEMA DE 

ORO”, AL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DEL SER-
VICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

CONDECORACIÓN 
PACEÑÍSIMO DE ORO 

DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PLURINA-
CIONAL DE BOLIVIA AL 

SEGIP.

RECONOCIMIENTO POR 
LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEGIP EN LAS BRI-
GADAS SOLIDARIAS 

IMPLEMENTADAS POR 
ADEMAF.

RECONOCIMIENTO DE 
COLONIAS Y ASOCIA-

CIONES MENONITAS 
DEL ESTADO PLURI-

NACIONAL DE BOLIVIA 
POR EL PROGRAMA DE 
AMNISTÍA Y REGULA-

CIÓN MIGRATORIA.

RECONOCIMIENTO DEL 
DEFENSOR DEL PUE-

BLO AL SEGIP POR 
SU  APORTE EN LA 

PROMOCIÓN Y VIGEN-
CIA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.
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VALORANDO EL TRABAJO

www.segip.gob.bo

Los servidores públicos del Segip, se constituyen en el pilar fun-
damental de la gestión institucional; con ellos es posible cumplir 
nuestras metas y lograr resultados mas alla del compromiso y la 
eficiencia. Dentro de este contexto y tomando en cuenta que el 
ser humano se motiva por diferentes razones, se implementó para 
cada gestión el reconocimiento al trabajo del personal de nuestra 
institución que trata de motivar a un mejor desempeño laboral.

Convencidos de que los seres humanos desean ser reconocidos, 
les rendimos un tributo en público por sus esfuerzos,  como una 
manera de mostrarles que respetamos sus opiniones y también de 
conseguir las mejores aportaciones posibles durante el proceso de 
toma de decisiones. 

Los reconocimientos se otorgan por el 
compromiso, la fuerza de identificación 
individual de cada empleado con la Ins-
titución, por la convicción, creencia y 
la aceptación de las metas y valores del 
SEGIP,  la  voluntad de hacer un buen 
desempeño laborar a nombre de la Insti-
tución, asistencia, puntualidad, actitud, 
don de gente, pero por sobre todo lograr 
una atención eficiente.

CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
Con el propósito de apoyar a las instituciones el Segip firma conve-
nios y acuerdos con entidades públicas y privadas dándoles, acceso 
a nuestra base de datos en línea y tiempo real. 
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El SEGIP en su constante afán de proporcionar seguridad, con-
fidencialidad, transparencia, oportunidad y accesibilidad a la 
información y  documentos de identidad de las personas; in-
vestiga, desarrolla e implementa herramientas tecnológicas de 
última generación, crea e implementa procedimientos innova-
dores, que son realizados por profesionales bolivianos que son 
parte del equipo de alto desempeño del SEGIP.

Al presente, el SEGIP viene avanzando en el desarrollo de he-
rramientas tecnológicas que permitirán implementar: el registro 
domiciliario a través de un sistema de información geográfica, la 
consolidación del proceso de Biometría Facial a través de la apli-
cación de un sistema de reconocimiento, asimismo de dió inicio 
al proceso de registro Biométrico Dactilar. Herramientas tecno-
lógicas permitirán la identificación unívoca de todas las bolivia-
nas y bolivianos que cuenten con una Cédula de Identidad.

Adicionalmente el Segip esta trabajando en la implementación 
de:  Gabinete Virtual que permitirá  centralizar el proceso de sa-
neamiento de datos, la  mejora de los tiempos de atención al 
ciudadano y la transparencia de los mismos, las Gestorías Mu-
nicipales que se constituyen en un desafío institucional que per-
mitirá la presencia del SEGIP en los 339 municipios del país, el 
Certificado de Nacido Vivo que permitirá registrar al recién naci-
do asociado a la madre, Cédula de Identidad con Chip y otros de 
impacto sustantivo.

El SEGIP se ha planteado el reto de con-
tar con un registro fidedigno del domi-
cilio registrado en las fichas Kárdex de 
cada persona que cuenta con registros 
de identidad en el SEGIP, y por tanto, 
generar información de utilidad para los 
diversos sectores de la sociedad que per-
mita la ubicación espacial de viviendas 
registradas en el SEGIP, convirtiéndose 
esta iniciativa del “Registro Domiciliario-
con Georeferenciación” en uno de los re-
tos más importantes que se ha propuesto 
concretar en SEGIP en el corto plazo. 

Es esencial aclarar que la georeferencia-
ción consiste en ubicar un objeto en el 
espacio tridimensional con respecto a la 
tierra utilizando un sistema de coordena-
das (latitud y longitud) y un DATUM de-
terminado. Su principal uso consiste en 
determinar el lugar en el espacio de los 
elementos geográficos, - en el caso del 
SEGIP, será la ubicación geográfica del 
domicilio de las personas que cuentan con 
Cédula de Identidad - , permite establecer 
la correcta posición, ubicación exacta en 
un punto geográfico. Este procedimiento 
es de gran importancia para los modelos 
de información en el campo de los siste-
mas de información geográficos (SIG), ya 
que funciona como fuente de información 
directa y precisa.

Con la implementación de esta herra-
mienta e innovación tecnológica, es SE-
GIP contará con un software SIG (Sistema 
de Información Geográfico) integrado al  
Sistema de Registro Único de Identifica-
ción del SEGIP, que contemplará bases de 

GEOREFERENCIACIÓN DOMICILIARIA

datos espacial y referencial de cartografía 
digital vectorial normalizada.

En una primera fase se pretende contar 
con cartografía digital vectorial nacional 
de al menos 100 municipios del país, que 
contengan la versatilidad de poder ser 
expandibles, actualizables y adaptables, 
mediante formatos con estándares abier-
tos que permitan intercambiar informa-
ción geográfica e instrucciones con otros 
sistemas bajo la norma OGC (Open GeoS-
Pacial Consortium).

SEGUIMOS AVANZANDO
Capitulo 07



eres único
110

Se pretende contar con una Base de datos 
espacial, que contenga las coordenadas de 
límites (puntos, polígonos y líneas) que se 
establecen sobre la superficie terrestre con el 
sistema de referencia latinoamericano (SIR-
GAS – IGM - Bolivia). Son los que normalmen-
te se utilizan, ya que es un dominio manipu-
lable, perceptible y que se usa para definir la 
relación y localización entre objetos.

Y una Base de datos referencial, que alma-
cene las imágenes satelitales digitales geo 
referenciadas que garanticen a los usuarios 
del SEGIP una clara y óptima visualización 
de los predios (viviendas).

BIOMETRIA FACIAL Y DACTILAR
Con el propósito de dar mayor seguridad a 
la Cédula de Identidad, el SEGIP, viene tra-
bajando en el diseño de sistemas informá-
ticos que permitan la implementación de la 
biometría facial y dactilar a nivel nacional.

La biometría facial es una tecnología que 
permite identificar automáticamente a 
una persona a través de una imagen digi-
tal de su rostro, mediante la comparación 
de determinadas características de su 
cara con las informaciones de esa persona 
en una base de datos facial, haciendo uso 
de un lector electrónico que identifica las 
características del rostro pues todos los 
seres humanos tenemos características 
morfológicas únicas que nos diferencian. 

Esta tecnología de reconocimiento facial 
se basa en el concepto de biometría que 
proviene de las palabras bio (vida) y me-
tría (medida), lo que significa que todo 
equipo biométrico mide e identifica algu-
na característica propia de la persona. 

De esta manera el SEGIP, contará con la 
más moderna tecnología en diseño y desa-
rrollo de los documentos de identidad. 

El nuevo sistema de identificación estará a la 
altura de los países desarrollados con la tec-
nología más avanzada, y lo que es fundamen-
tal, con más y mejores medidas de seguridad. 

Además que ésta herramienta nos permiti-
rá almacenar datos e información biométrica 
dactilar y facial del ciudadano en un microchip, 
de acuerdo a los estándares internacionales. 

Tanto los datos biográficos como biomé-
tricos (huellas dactilares) serán capturados 
electrónicamente, eliminándose para siem-
pre la ficha de impresiones de huellas en 
papel y el uso de la tinta. A ello se suma en 
beneficio de poder confirmar o verificar la 
identidad de una persona, de manera segu-
ra, confiable, oportuna y rápida. 

Los avances que posee el SEGIP, son signi-
ficativos ya que contamos con una base de 
fotografías digitalizadas del 100% de  las 
personas que han sido ceduladas en el SE-
GIP a través del Sistema RUI SEGIP, que se 
convierte en el insumo más sustantivo para 
concretar este desafió tecnológico, que 
dará seguridad a la información biométrica 
de los usuarios.
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GABINETE VIRTUAL GESTORIAS MUNICIPALES 
El Proyecto de Mejoramiento para Sanea-
miento Documental a distancia, denomi-
nado “Gabinete Virtual”, busca optimizar la 
atención de los trámites de saneamiento  y 
modificación de datos consolidados.

Esta iniciativa nace del estudio y experiencia  
del personal de alto desempeño que posee 
el Segip, ante la necesidad de dar solución 
integral a los casos de registros “que requie-
ren ser saneados porque contienen observa-
ciones en datos biométricos y/o biográficos 
del usuario activo del SEGIP” que fueron he-
redados de la anterior administración y que 
aún no han sido saneados.

Explicado de una manera general el reto 
asumido por las oficinas de emisión docu-
mental tanto nacionales como internacio-
nales es tener que dar solución pronta a los 
casos que precisan saneamiento documen-
tal, en el marco de la normativa vigente, 
que por sus características son remitidos a la 
oficina nacional, consiguientemente con las 
herramientas tecnológicas, se podrá utilizar 
el mismo personal jurídico en diferentes lu-
gares geográficamente separados y asegu-
rar la estandarización de la aplicación de 
la normativa.

Con este tipo de herramientas, se po-
sibilitará la generación de sinergias, 
ya que el equipo de profesionales ju-
rídicos, que aunque geográficamente 
estarán dispersos, mediante el Gabi-
nete Virtual trabajarán en equipo, de 
manera sincronizada y en línea.

El Gabinete Virtual, generará el uso intensi-

vo de tecnología, que se traducirá en: 

•Administración de usuarios, perfiles 
y permisos.
•Conformación de bases de datos 
consistentes.
• Aplicación de la gestión de la información 
en términos generales.
• Gestión de aplicaciones tecnológicas 
integradas.
• Interfaz comunicacional para el personal 
Jurídico que participe del Proyecto.
• Control y seguimiento electrónico y en 
tiempo real de los trámites sujetos a 
saneamiento.
Finalmente con el Gabinete Virtual se pre-
tende que el SEGIP, logre certificar en Nor-
mativas ISO, referida a la Gestión y Seguri-
dad de la Información. 

Al presente el Segip tiene como desafío  imple-
mentar las Gestorías Municipales, que para su 
efectivización es necesario suscribir convenios 
con  Gobiernos Autónomos Municipales. 

Este servicio de Gestoría, estará a disposi-
ción de todos los ciudadanos habitantes y/o 
estantes de la jurisdicción municipal, funcio-
nará en la cede del municipio con funciona-
rios dependientes del SEGIP y será comple-
tamente gratuito.

Los gestores se encargarán de brindar infor-
mación a los Usuarios del SEGIP, sobre los 
requisitos y trámites de la Cédula de Identi-
dad, Licencia para Conducir y saneamiento 
de datos, además, de coordinar acciones de 
intervención de brigadas móviles y/o oficinas 
semipermanentes en su municipio.

Con el propósito de dar inicio a este Proyec-
to, se han arribado acuerdos con el Gobierno 
Autónomo Regional del Chaco de la Sección 
Municipal de Caraparí, para la suscripción de 
un convenio marco interinstitucional que per-
mita establecer las bases técnico legal para 
asegurar la implementación de la primera ges-
toría municipal a nivel nacional.
En este contexto, el Gobierno Autónomo Re-
gional del Chaco manifestó su decisión de:  

• Dotar de la infraestructura (oficina) amo-
blada con provisión de servicios de agua, 
luz e internet.
• Apoyar en la logística (transporte y ma-
terial de escritorio) para la movilización del 
Gestor Municipal al interior del municipio 
de Caraparí.

Asimismo, las instituciones y organizacio-
nes sociales del municipio de Caraparí se 
comprometen a apoyar en las tareas de:

• Identificación de la población indocumen-
tada (Comité Cívico, Central de Campesi-
nos, Dirección Distrital de Educación).
• Ejecución de las campañas.
• Control social sobre la calidad y transpa-
rencia del servicio de la Gestoría Municipal.
• El Gobierno Autónomo Regional del Cha-
co se compromete a brindar equipamiento 
para el fortalecimiento institucional del SE-
GIP, a partir de la presentación de un pro-
yecto que permita la emisión moderna de la 
cédula de identidad y licencia para condu-
cir en el municipio de Caraparí, para lo cual 
mostró su disposición de suscribir un conve-
nio específico para ello.

Servicios informados que la gestoría muni-
cipal implementara en su primera fase 
• Trámites de Saneamiento de Datos
• Emisión programada de cédulas de Identi-
dad y Licencias Para Conducir 
Resultados esperados a corto plazo
• Municipio libre de personas indocumentadas.
• Registro permanente de nacidos vivos. 
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CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
DE EMISIÓN DOCUMENTAL

CÉDULA DE IDENTIDAD 
CON CHIP

El SEGIP se ha planteado el desafío de concretar  a partir del segun-
do semestre de la gestión 2015, la implementación del Proyecto 
“Certificado de Nacido Vivo”, para ello tiene avances de coordina-
ción con el Ministerio de Salud, Gobernaciones, Gobiernos Munici-
pales y el SERECI, quienes han manifestado su plena predisposi-
ción de ser copartícipes y co- responsables de la implementación de 
esta iniciativa que además de realizar un registro del recién nacido 
asociado a la madre, permitirá disminuir su vulnerabilidad a la trata 
y tráfico de personas.

Por medio de tecnologías de punta, el SEGIP ha iniciado las activi-
dades tendientes a la digitalización de la información de respaldo 
de emisión documental. Para ellos todos los archivos departamen-
tales, se encuentran organizando la información conforme a linea-
mientos establecidos por la Dirección General Ejecutiva. Con ello se 
pretende contar con respaldos documentales en el archivo central, 
digitalizados, coadyuvando de esta manera al su resguardo con se-
guridad tecnológica y por supuesto cuidando el medio ambiente.

Entre las ventajas de esta iniciativa, se destacan las siguientes:
• Agilizar la consulta de la documentación
• Preservar los originales
• Evitar las múltiples copias de los documentos
• Optimizar los recursos de la empresa
• Posibilitar la publicación de la documentación en Internet
• Permitir un acceso selectivo a diferentes niveles de la información
• Permitir la disponibilidad de los documentos al día siguiente de 
su entrega
• Optimizar tanto la consulta como el almacenamiento de la infor-
mación
• Evitar la manipulación de los documentos físicos

El Segip focalizado en su meta de concretar 
la implementación a la brevedad posible de 
la Cédula de Identidad con Chip se a propues-
to realizar su implementación como prueba 
piloto, para lo cual a presupuestado recursos 
propios institucionales en la gestión 2015.

Esta Cédula de Identidad con Chip incorpora-
ra  información biográfica y biométrica de una 
persona, que estará encriptada (decodificada).

Esta nueva tecnología de cedulación contará 
con estándares de seguridad internacional.






