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MANDATOS Y ATRIBUCIONES 

    PROMOCIONES  EMPRESARIALES 
    JUEGOS DE LOTERÍA, DE AZAR Y SORTEOS 
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AJ 

2. CONTROLAR 

1. AUTORIZAR 3. FISCALIZAR 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Y ANTISOBORNO 

 
 

 
Qué haremos? 

 

 Este año nos vamos a someter a una 

revisión por una empresa externa para que 

podamos seguir contando con el Certificado 

de Calidad, que nos ayuda a tener mayor 

control en el  trabajo que realizamos. 

 

 

Qué esperamos? 
 

Realizar nuestros servicios con calidad y 

eficiencia apegados a los principios del vivir 

bien, en el marco de la transparencia y lucha 

contra la corrupción.  
 



CONTROLES Y FISCALIZACIONES 



Qué haremos? 
 

- Tenemos proyectado realizar 1.100 controles 

operativos y 730 fiscalizaciones para verificar que 

se cumpla condiciones autorizadas y garantizar la 

transparencia. 

 

- Controles detectivos para identificar promociones 

NO autorizadas, a través de recorridos, monitoreo 

de medios de comunicación y redes sociales. 

 

- Campañas informativas y de alerta en redes 

sociales,  promoción de la aplicación AJ MÓVIL y 

otros medios habilitados para el registro de 

denuncias.  

 

Qué esperamos? 
 

Que la empresas realicen sus promociones en el 

marco de la norma, para que la población boliviana 

participe en condiciones de legalidad, igualdad y 

transparencia y se entreguen los premios como fueron 

ofertados. 

 

CONTROLES A PROMOCIONES 

EMPRESARIALES 



Qué haremos? 
 

Controlaremos  los sorteos de lotería con  la 

presencia  física de los servidores públicos 

que verificarán y registrarán todo el proceso 

de desarrollo del sorteo.  

 

 
Qué esperamos? 
 
Que las personas que compran su billete de 

lotería tenga la seguridad de que ese sorteo 

se realizará con transparencia y que todos 

los participantes tienen las mismas 

oportunidades de ganar. 
 

CONTROLES A JUEGOS DE 

LOTERÍA  



Qué haremos? 
 

- Controles en línea a las máquinas de juego, 

a través del registro y recolección de 

información en línea de la AJ (SICEL y RIO). 

 

- Controles presenciales para verificar el 

funcionamiento correcto de las máquinas y el 

desarrollo de juegos de mesa. 

  
Qué esperamos? 
 

Que la casa de juegos autorizada cumpla con 

la norma y brinde condiciones de igualdad y 

transparencia a los jugadores. 

 

 

CONTROLES AL OPERADOR DE 

JUEGOS DE AZAR AUTORIZADO 



Uno de los efectos de la pandemia fue el 

incremento de apuestas realizadas en línea. 

Esta actividad en la gestión 2020, no se 

controló aspecto que aportó a su 

proliferación.  

 

Qué haremos? 
 

Identificar páginas web mediante las cuales  

se desarrollan apuestas deportivas por 

internet, para iniciar acciones legales como 

en los casos de: SORTI365, EL APUESTON, 

APUESTA 365.  

 

Qué esperamos? 
 

Luchar contra la ilegalidad para proteger a 

la población boliviana de posibles estafas. 

CONTROL DE APUESTAS 

ILEGALES EN LÍNEA 



CONTROLES AL FUNCIONAMIENTO  

DE MÁQUINAS ILEGALES 

MÁQUINA DE JUEGO PINBAL (MONEDERO) MÁQUINAS DE JUEGO (BILLETERAS) MÁQUINA DE JUEGO (MONEDERO) 



FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 



DESARROLLO DEL «AJ  SORTEOS» 

 

 

Qué esperamos? 
 

Garantizar la aleatoriedad de los sorteos 

en Promociones Empresariales.  

 
 

Qué haremos? 
 

Implementar la aplicación web “AJ 

Sorteos” para las promociones 

empresariales autorizadas. 



MEJORAS A LOS SISTEMAS Y 

PLATAFORMAS DE LA AJ 

Qué haremos?  
 

- Actualizar la aplicación AJ Móvil  para el 

acceso y registro rápido de denuncias y 

reclamos.  

 

- Modernizar Aj Línea para el seguimiento de 

trámites de promociones empresariales, 

lotería y azar. 

Qué esperamos?  
 

Que los trámites sean más ágiles y sencillos, 

y fortalecer la transparencia al no tener 

contacto presencial con el administrado.  



CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA UN 

JUEGO JUSTO LEGAL Y TRANSPARENTE 



Qué esperamos? 
 

Que las empresas realicen promociones 

legales y transparentes. 

 

Qué haremos? 
 

-  Capacitaciones virtuales y presenciales 

sobre cómo realizar un proyecto para una 

promoción empresarial desde cualquier 

lugar del país. (Aj en Línea) 

 

-  Visitaremos diferentes negocios a nivel 

nacional para informar atribuciones de la 

AJ y procedimientos para la solicitud de 

autorización.  

PROCESOS DE CAPACITACIÓN  

Y SOCIALIZACIÓN  



 
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 



PROMOVER EL “DECÁLOGO” 

DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
01 

GESTIONAR “TODAS” LAS 

DENUNCIAS POR HECHOS O 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 

0 02 

TRANSPARENTAR LA GESTIÓN 

PUBLICA  CON SERVIDORES 
PÚBLICOS “INTEGROS”  03 

PROMOVER Y FACILITAR TODOS 

LOS MEDIOS PARA QUE LA 

POBLACIÓN BOLIVIANA PUEDA 

DENUNCIAR CUALQUIER HECHO 

O ACTO DE CORRUPCIÓN:  

AJ Movil+, Web, etc. 

04 

“ Cero Tolerancia a la 

Corrupción” 

TRANSPARENCIA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Que haremos? 



PROMOCIÓN DEL JUEGO 

RESPONSABLE Y PREVENCION DE LA 

LUDOPATÍA  



LUDOPATÍA 

Es la adicción a los juegos, quien la padece siente la 

necesidad incontrolable de participar en juegos de azar, en 

perjuicio sus obligaciones sociales, laborales, materiales y 

familiares. 



Qué haremos? 
 

 Controlar se cumpla el reglamento. 

 Campañas para que las personas denuncien el juego ilegal. 

 Intervenir los lugares ilegales, cuyo único objetivo es el 

enriquecimiento ilícito mediante el dinero obtenido de los jugadores. 

 Realizar talleres informativos para estudiantes de 5to y 6to de 

primaria explicando qué es la adicción a los juegos, y como detectar 

y prevenir actitudes adictivas. 

 

Qué esperamos? 
 

 Llegar a la población para que coadyuve y denuncie las casas 

ilegales, para que las familias no se vean afectadas en su economía.  

Se elaboró un Reglamento para la prevención de la 

ludopatía y promoción del juego responsable.  

LUDOPATÍA 



MANEJO ADMINISTRATIVO Y 

PRESUPUESTO 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PROYECTADA 2022 

PRESUPUESTO VIGENTE 

2022 

Bs. 24.879.364,00 

 

 

 

PROYECTAMOS UNA 
EJECUCIÓN DEL 90% 

- El Presupuesto asignado en la 

presente gestión será administrado de 

manera transparente y responsable. 

 

- Utilizaremos todas las plataformas 

tecnológicas implementadas por el 

Estado, como la plataforma del mercado 

virtual, compra hecho en Bolivia, para 

que los procesos sean efectuados con 

la mayor eficiencia y transparencia. 

 

- Priorizaremos actividades y programas 

de inducción y formación de los 

servidores públicos,  con el fin de 

promover  principios y valores en el 

marco del Decálogo del Servidor 

Público. 




