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Contenido Mínimo PTDI 

El contenido mínimo del Plan Territorial de Desarrollo Integral, esta conceptualizado en cinco capítulos. 

A.- Enfoque Político 

B.- Diagnóstico 

C.- Políticas y Lineamientos Estratégicos 

D.- Planificación 

E.- Presupuesto total quinquenal 
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PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ESMERALDA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se cuenta con una herramienta óptima de planificar el desarrollo del territorio municipal cuenta los 

gobiernos autónomos; más aún en municipios donde el desarrollo demográfico y las aspiraciones 

comunales en los diferentes distritos, creando necesidades meramente urbanas rurales, relegando aun 

último plano aspectos tanto o más importantes como la agricultura y la ganadería como insumos dela 

seguridad alimentaria y el buen vivir. 

 

La entidad Territorial de Esmeralda cuenta con área privilegiada para la actividad agrícola y pecuaria por 

sus aptitudes climatológicas, hídricas y de calidad de sus suelos; a la fecha, su territorio experimenta un 

crecimiento urbano rural que atenta a la reducción de su frontera pecuaria y agrícola, obligando a sus 

autoridades a tomar medidas apresuradas en una sana intención de cubrir una “sobre demanda” de 

espacios urbanizables y, por consiguiente, de servicios e infraestructura básicos. 

 



La acelerada construcción de infraestructura urbana rural ha cambiado el concepto de desarrollo 

agropecuario de Esmeralda, quienes hasta hace pocos años demandaban al gobierno local la ejecución 

de proyectos de asistencia técnica para mejorar la producción agrícola y pecuaria; hoy las comunidades 

demandan aperturas de calles, asfaltados, construcción, ampliaciones de sistemas de agua potable y 

alcantarillado. Se debe crear escenarios de planificación integral constante en el municipio; más bien, a 

través de este documento y sabiendo que aún es tiempo para canalizar un desarrollo territorial y 

humano equilibrados, se propone un conjunto de estrategias que tienden a consolidar una nueva 

estructura del desarrollo local, dadas las características fisiográficas, sociales y culturales reales del 

municipio, a base de las nuevas tendencias y en el marco de las políticas departamentales y nacionales 

de desarrollo. La estrategia de desarrollo del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2016 - 2020, se 

define sobre la base de los resultados del diagnóstico, la identificación de la nueva problemática y las 

aspiraciones 

 

DENOMINACIÓN: PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) 

 

La nueva estructura establecida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia para la 

planificación municipal crea el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) que en resumen se trata de la 

fusión del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) respaldada por la Ley Nº 777, Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE) promulgada el 21 de enero del 2016, el SPIE reconoce como 

principal herramienta de planificación municipal al PTDI, que establece los lineamientos y estrategias 

desde el 2016 al 2020 que el mismo debe estar en concordancia con la Agenda Patriótica 2025, con el 

Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) del Estado Plurinacional y en articulación con los Planes 

Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI). 

 

 

 

 

Capítulo I 

1.- ENFOQUE POLÍTICO 

 

Establecer los lineamientos de planificación económica y social con participación comunitaria en el 

marco de un sistema de planificación integral para Vivir Bien; en lo referente al subsistema de 

planificación establece un conjunto de planes de mediano y corto plazo de la ETA, de todos los niveles 

que permitirá alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

 

El Sistema de planificación integral, tiene como horizonte la construcción del Vivir Bien a través del 

desarrollo integral, integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas, 

productivas, espirituales y afectivas, en el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto de seres, 



componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno mismo con los demás y con la 

naturaleza, en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales. 

 

Vivir Bien para el municipio de Esmeralda, es construir de forma activa y sin descanso una relación 

armónica y metabólica entre los seres humanos con la naturaleza, donde todos los seres vivos que 

habitan en el territorio municipal viven en equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra, 

respetando los derechos de las personas, de las comunidades y de la Madre Tierra. 

 

En este contexto, se continuará fortaleciendo la construcción de una municipalidad integral, donde se 

desarrollara el modelo económico social comunitario productivo, considerando el acceso a los servicios 

básicos fundamentales a la total de la población de Esmeralda, la atención a salud, educación con 

calidad/calidez, en igualdad de derechos con profesionales idóneos en el sector,  para alcanzar un 

desarrollo integral permanente con calidez de acorde a las necesidades de las comunidades rurales. Así 

mismo se establecen actividades económicas principales como la ganadería, agricultura, comercio que 

irán a la generación de recursos económicos  en las familias productoras para su estabilidad en el 

municipio, siendo una de las principales la producción de la ganadería camélida la puesta en marcha del 

respeto al medio ambiente en el entorno vital de la naturaleza y los seres humanos, dentro de la 

convergencia y complementariedad que debe existir entre la Madre Tierra y la población en el marco del 

Vivir Bien. 

 

En relación a la gestión de riesgos y cambio climático en el municipio de Esmeralda las familias subsistían 

a los fenómenos climáticos presentes en el sector en base a sus usos/costumbres, pero con el tiempo se 

hizo intolerante a estos fenómenos naturales adversos a la actividad agropecuaria y rural, considerando 

los efectos colaterales el gobierno central desarrollo políticas y estrategias para contrarrestar estos 

fenómenos, por el gobierno municipal de Esmeralda hará frente a estas adversidades con acciones de 

reducir los efectos a las zonas de vida. 

 

El proceso cíclico de planificación con integralidad para Vivir Bien, planificación con complementariedad. 

Comprende las concurrencias de acciones, en el marco de la agenda patriótica, los pilares, metas y 

resultados comunes, por parte de la ETA comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 777 del 

SPIE para alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien, bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de 

los actores públicos, privados y población en general, priorizando para este fin 10 pilares, 42 Metas, 107 

Resultados y Acciones a ser desarrolladas en el periodo de ejecución del Plan, mismo que se elabora 

sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2016 - 2020. 

 

El PTDI tomara la planificación en la área rural el desarrollo del centro poblado de los distritos del 

municipio fortaleciendo el desarrollo municipal y asentamiento humano, promoviendo la distribución 

organizada y armónica de la población en el territorio y con la naturaleza y el acceso universal de 

servicios básicos, las acciones a ser desarrolladas en el Plan Estrategico Municipal contribuirá en el logro 

de los Resultados establecidos en el PDES, donde deben ser implementadas por el Gobierno Municipal 

de Esmeralda en base al ejercicio de sus competencias exclusivas, compartidas y concurrentes 

establecidas legalmente en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 031, Marco de Autonomías y 



Descentralización “Andrés Ibáñez”, así como la participación activa del sector privado, de las 

organizaciones sociales y de otros actores sociales. Logrando concebir las metas establecidas en los 13 

pilares de la Agenda Patriótica 2015 por el Estado Plurinacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

 

2.- DIAGNÓSTICO 

 

2.1.- Características Generales 

 

2.1.1.- Bases Legales de Creación Municipal 

 

La  Quinta Sección Municipal fue creada por Ley de 20 de noviembre de 1968, durante la presidencia de 

René Barrientos Ortuño. 

 

El Municipio de Esmeralda deriva de la Ley 1551 de Participación Popular por la cual existen OTB’s que es 

la Comunidad Campesina La Florida con Resolución Municipal 002/95 de fecha 01 de agosto de 1995; 

Resolución Prefectural 002/95 de fecha 25 de agosto de 2005; con 106 habitantes, 48 familias y 43 

afiliados. 

 

Cada Distrito debería tener un representante como Organización Territorial de Base. Estas 

Organizaciones Territoriales de Base deben tener su personería jurídica según Art. 4to de la Ley 1551, las 

mismas están organizadas conforme determina la Ley, conformado por un Presidente, Un 

Vicepresidente, elegidos democráticamente por los pobladores componentes de las diferentes 

organizaciones territoriales de base. El 5 de noviembre, aniversario de la Provincia Litoral. 

 

 14 de junio aniversario de fundación Municipio de Esmeralda. 

 8 de septiembre de Distrito Belén. 

 14 de septiembre de Distrito Romero Pampa. 

 5 de agosto Distrito Piña Piñani. 

 

2.1.2.- Organización Política 

 

2.1.2.1.- El Sub-Gobernados 

 



Es la autoridad máxima de la de la provincia Litoral llega a asumir la representación máxima del ejecutivo 

departamental, estableciendo una relación más directa entere el accionar de la Gobernación con el 

desarrollo provincial y municipal y para ello debe de asumir las siguientes funciones: 

 

 Coordinar con los diferentes actores públicos y privados de la provincia y el municipio, las 

actividades emanadas de la ejecución de los planes departamentales con efecto de la provincia. 

 Debe asumir la representación y facilitar la gestión ante el prefecto para efectivizar la 

implementación de acciones específicas que se desprendan de los procesos de Planificación Participativa 

Municipal en el ámbito de su provincia. 

 Facilitar el relacionamiento y coordinación entre los gobiernos municipales de la provincia para 

el tratamiento de temas concurrentes. 

 Coordinar con sus similares de otras provincias, la administración y apoyo a las acciones de 

concurrencia que plantean los Gobiernos Municipales de distintas provincias. 

2.1.2.2.- Constitución de la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda 

 

Según la constitución la autoridad máxima con jurisdicción y competencial de la ETA del Gobierno 

Municipal de Esmeralda; donde se constituye al consejo Municipal, como Órgano Legislativo, 

Deliberativo y Fiscalizador, a la vez el Órgano Ejecutivo es Representados por el Honorable Alcalde, tal 

como se menciona en el Art. 4º de la Ley Nº 482 de Municipalidades. 

 

2.1.2.3.- Consejo Municipal 

 

Es el ente que delibera, aprueba y rechaza, en su caso asume los resultados del proceso de Planificación 

Participativa Comunitaria y Municipal, participando en las de concertación y toma de decisiones y al ser 

la instancia suprema, activa del proceso asume las siguientes funciones. 

 

 Aprobar el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), velando su concordancia con los 

lineamientos del Sistema de Planificación Integral del Estados. 

 Velar que la elaboración de PTDI tenga un carácter participativo y conjuntamente con el 

Honorable Alcalde Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del PTDI  

 Aprobar cuando corresponda, las acciones distritales y comunitaria de desarrollo como 

elementos competenciales del PTDI. 

 Conocer y Controlar la ejecución de los programas de proyectos en el PTDI 

 Aprobar el Programa de Operaciones Anuales (POA) del municipio garantizando su concordancia 

con el PTDI. 

 Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del PTDI y aprobar su reformulación. 



 Apoyar e incentivar la permanente coordinación de Gobierno Municipal con la Gobernación de 

Oruro. 

 Llevar acabo tratados y convenios con otros municipios para la articulación y coordinación de 

acciones de planificación intermunicipal o mancomunadad. 

 Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del PTDI que 

requieren coordinarse y compatibilizarse con el nivel departamental. 

 

El Consejo Municipal de la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, 

desempeñan sus funciones de acuerdo a una estructura legislativa de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 1 Concejales del Municipio de Esmeralda 

CARGO NOMBRE 

Presidente del Consejo Juan Carlos Challapa Rondo 

Vicepresidente del consejo Amalia Nina Quispe 

Secretario del consejo Magdalena Arce Portillo 

Vocal Justina Cussi Arce 

                                     Fuente: Diagnostico AMDEOR 2016. 

 

El concejo municipal en su pleno de la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de 

Esmeralda, para un trabajo más coordinados y integral, está organizado de acuerdo al siguiente detalle. 

 

2.1.2.4.- Pleno del Concejo 

 

El Pleno Concejo Municipal está constituido por la totalidad de las Concejalas y Concejales, instancia 

deliberativa, legislativa y fiscalizadora del Gobierno Autónomo Municipal. 

 

2.1.2.5.- Comisiones 

 

La ley 482 da lugar a la formación de comisiones, consideradas instancias técnicas y operativas, quienes 

son responsables de analizar, revisar y elaborar informe siendo instrumentos normativos, de fiscalización 

y aprobación preliminar de temas asignados a su cargo de acuerdo a sus atribuciones y competencias, 

que tiene cada comisión: 

 

Cuadro Nº 2 Conformación de Comisiones por cadagestión 



Nombre de la Comisión Concejal Responsable 

Desarrollo Humano y Política Social 

 

Infraestructura y Obras Públicas 

Asuntos Administrativos y Financieros 

Límites y Desarrollo Ordenamiento Territorial 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Amalia Nina Quispe 

Magdalena Arce Portillo 

Juan Carlos Challapa Rondo 

Juan Carlos Challapa Rondo 

Juan Carlos Challapa Rondo 

Justina Cussi Arce 

                             FUENTE: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

2.1.2.6.- Ejecutivo Municipal 

 

El Órgano Ejecutivo Municipal es la instancia de ejecución técnica, económica, financiera y administrativa 

del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca durante el periodo 2015 - 2020 presidido por 

el Honorable Alcalde Sr. Efrain Capuma Viza. 

 

2.1.2.7.- Marco Normativo 

 

Los Lineamientos del Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno Municipal de Esmeralda, está 

fundamentada en la concepción del VIVIR BIEN en armonía con la Madre Tierra, que está establecida en 

la agenda patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, bajo estos lineamientos el 

documento debe está respaldado de acuerdo a las normas vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 LEY N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

 LEY N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para VIVIR BIEN.  

 LEY N° 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

 LEY N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado 

 LEY N° 602 de Gestión de Riesgos 



 LEY N° 1333, Medio Ambiente 

 LEY Nª 144 Revolución Productiva Comunitaria 

 LEY N° 341 Control Social y Participación 

 

Según la Ley N° 777 SPIE, en su Art. 1, señala que tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien, bajo los siguientes paradigmas: 

 

1. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y 

armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los 

actores sociales. 

2. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado 

Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. 

3. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación efectuada para cada entidad 

territorial, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la 

toma de decisiones de gestión pública. 

 

2.1.3.- Ubicación Geográfica 

 

El Municipio de Esmeralda es la quinta sección municipal de la Provincia Litoral, geográficamente está 

ubicada al sudoeste de la ciudad de Oruro. Está localizada entre las coordenadas geográficas: Latitud Sud 

18° 16', Longitud Oeste de 68º 16’ del meridiano de Greenwich. Ver Mapa 1 

  

MAPA 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

  

 

FUENTE Diagnóstico AMDEOR 2016 

  

MAPA 1-A UBICACIÓN 

   

  

  

2.1.4.- Extensión Territorial 



 

El Municipio de Esmeralda tiene una extensión territorial de 419 Km2. 

 

2.1.4.1.- Latitud y Longitud. 

 

La Quinta sección municipal de la Provincia Litoral, se constituye en el Municipio de Esmeralda y 

geográficamente está ubicada al sudoeste de la ciudad de Oruro, entre las coordenadas geográficas: 

Latitud Sud 18° 16', Longitud Oeste de 68º 16’ del meridiano de Greenwich. 

 

2.1.5.- División Política 

 

El municipio de Esmeralda, está constituido por 4 Distritos y 9 Comunidades (Centros Poblados) 

integrados en cada Distrito, a mencionar: 

 

 Esmeralda 

 Romero Pampa 

 Piña Piñani 

 Belén 

Cuadro Nº 3 Distritos y Comunidades 

Distrito Comunidad Nº de Habitantes Estancias 

Esmeralda Altuzani 156   

 Caipana 258   

 Esmeralda 231   

 Villque 136   

 Central 171 Sekene, Wichu Kollo, Carpa, Ork'o Huano, Argullan 

Romero Pampa Charcollo 324 Jaruma, Kulchahuano, Churo, Kaluta, Palca, Thola Huano, Thiya 

Huano, Jalanthalla, Khara Vito, Phiscalluni 

 Romero Pampa 598 Media Flor, Thoja, Mistisiri, P’eckoma, Tholaguano, Jilapata, kisini, Alljata 

Norte, Alljata Sur, Kalchoja, Taypi Uyu, Chillja Guano, Katawi Sur, Katawi Norte, Tatal Samaña, Churu 

Pampa, Choro, Chaca, Huyu Vinto, Villcoma, Carpa Norte, Carpa Sur, Taype kawa, Vila Huruta, Junthuta, 

P’asalaña, Katavi Collo, Katavi Vinto, Jama Chuma, Cinchi Wawachaña, Arcu Punku, Jacha Chuto, Vithu, 

Moka Uma 

Piña Piñani Piña Piñani 276   



Belén Belén 534 Sapana, Chaca, Calchoja, Taypi Uyo, Chijlla Huano, Cotaña, Umani, PA Pusarata, 

PA Uma, Umani,  

TOTAL HABITANTES 2.681  

                 Fuente: Diagnóstico AMDEOR -2016 

2.1.6.- Límites con otras entidades territoriales 

 

Según el SPIE, la Entidad Territorial de Esmeralda, limita al Norte con los Municipios de Yunguyo de 

litoral y Huachacalla, al Sud con los Municipios de Chipaya y Coipasa, al Este con los Municipios de Escara 

y Belén de Andamarca y al Oeste con el Municipio de Sabaya. 

 

2.1.7.- Población Total 

 

La Provincia Litoral tiene 10.409 habitantes, la quinta sección municipal Esmeralda con 5.216 habitantes 

y el Belén de Andamarca con 2.702 habitantes con una dispersión bastante marcada, cuya densidad 

promedio es de 1.45 hab/km2, según los datos del INE 2012. 

 

De acuerdo con los datos del Censo 2012, la población total del GAM Esmeralda es de 2.702 habitantes, 

considerando el Diagnóstico rural participativo, se tiene una población de 2.681 habitantes distribuidos 

de la siguiente manera. 

 

Cuadro Nº 4 Población Total por Distrito 

Descripción Hombres Mujeres N° de Habitantes Porcentaje 

Esmeralda 495 457 952 35,51 

Romero Pampa 479 443 922 34,39 

Piña Piñani 142 131 273 10,18 

Belén 278 256 534 19,92 

Sub Total 1.394,12 1.286,88 2.681,00 100,00 

                                   Fuente: Diagnóstico AMDEOR -2016 

 

Considerando lo anterior podemos evidenciar lo particular de este relevamiento de información, es que 

existe incremento en relación con los resultados de INE 2001 a 2012 con relación a los datos obtenidos 

para la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral de Esmeralda, donde se ha encontrado un 

incremento en la población, como se muestra en el siguiente Cuadro. 

 

Cuadro Nº 5 Población Total 



Departamento y Municipio Población Empadronada  

 2001 2012 

Esmeralda 952 2.702 

                                                       Fuente: INE-2012 

  

2.1.8.- Características socioculturales de la Población 

 

Esmeralda, quinta sección de la provincia Litoral, limita al norte con el municipio Huacha-calla, al sur con 

los municipios Sabaya y Chipaya (Provincia Atahuallpa), al este con el municipio Escara y al oeste con el 

municipio Yunguyo del Litoral. El Municipio está organizado en 4 Distritos y cuenta con 9 comunidades. 

Topográficamente, está formado casi en su totalidad por planicies y algunos cerros. Su clima es frío y 

seco, teniendo una temperatura mínima de -4°C.y máxima de 16.4°C. Esmeralda se encuentra vinculada 

con otros centros poblados por una carretera de difícil acceso, especialmente en época de lluvias. 

 

Las unidades socioculturales presentes en la Entidad Territorial Autónoma de Esmeralda, son las 

siguientes: 

 

1. Centros Poblados, que en número representan 4 distritos (Esmeralda, Romero Pampa, Piña 

Piñani y Belén 

2. Comunidades Indigenas, presentes en la jurisdicción del territorio Municipal 

 

2.1.9.- Información referida a las categorías de las áreas protegidas nacionales, departamentales y 

municipales en el territorio 

 

El municipio de Esmeralda, no esta contemplado con área protegida y menos categorizada, porque no 

cuenta con estas características o zonificada como zona protegida. 

 

2.2.- Características de zonas de vida 

 

2.2.1.- Fisiografía 

 

El Municipio de Esmeralda está considerada fisiográficamente dentro la zona interplánicas del occidente 

del altiplano del departamento de Oruro, la jurisdcción municipal se encuentra en sector denominada 

también Cordillera Andina, se caracteriza por constituirse en un terreno árido y seco en su parte baja 

donde la vegetación es escasa, como el chiji, thola, otros sectores con paja brava y plantas medicinales. 



 

En algunas partes altas y planicie, donde se encuentran particularmente sus centros poblados; los cuales 

tienen acceso a fuentes de agua más permanentes y aptas para el consumo humano como para consumo 

para la ganadería. 

 

Cuadro Nº 6 Características Fisiográficas 

Descripción Fisiográfica 

Llanura Aluvial, con disección Ligera 

Depresión Aluvial, con disección Nula 

Llanura Eólica, con disección Nula 

Agua 

Colinas Bajas, con disección Fuerte 

Colinas Medias, con disección Fuerte 

Colinas Alta, con disección Fuerte 

Colinas Bajas, con disección Ligera 

Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera 

                                                     Fuente: INFO SPIE – 2016 

 

La descripción anterior descrita en el Cuadro 6, se presenta en el Mapa 2 

 

a. Relieve 

Presenta un relieve semiplano y alto escarpado con pendiente diversificados, caracterizándose por tener 

un relieve bastante accidentado, donde en cuyas faldas se produce la actividad ganadera y agrícola, 

también presenta desigualdades en la superficie de su contexto físico, donde se observar, serranías, ríos, 

suelos arenosos (livianos), gredosos; existiendo procesos de erosión tanto eólica e hídrica, que son 

considerados de leves a elevados. 

 

MAPA 2  FISIOGRAFÍA 

  

 

b. Topografía 

 



La topografía que presenta el municipio, se observar de un relieve caracterizado por una pampa y 

ondulado accidentado, con mucha arena recorrida constantemente por vientos lo que hace que se vayan 

formando dunas, donde el suelo es bastante salino, razón por la cual se puede decir que su topografía es 

bastante compleja. 

 

2.2.1.1.- Características del Ecosistema 

 

Esmeralda es parte del Altiplano central tiene un clima de altura en una región subtropical, que se puede 

caracterizar por: 

 

 Un fotoperiodismo reducido 

 Amplitudes termales diarias muy elevadas 

 Una estación seca de invierno y una estación lluviosa de verano, correspondiendo más o menos 

al período de vegetación.  

 

Dentro el comportamiento ambiental claramente se puede apreciar las inclemencias del tiempo que 

sufre el lugar, por ejemplo: en verano las lluvias (diciembre, enero y febrero), en julio- agosto los vientos, 

pero lo mas resaltante es el frío que reina en el lugar, en el invierno los meses de mayo, junio y 

especialmente julio, prolongándose hasta principios de Octubre, aunque ya no con la misma intensidad 

de los meses anteriores. 

 

Por otro lado, el aire del lugar como en todo el altiplano de Bolivia presenta poco oxígeno, debido a la 

altitud en la que se encuentra gran parte del municipio de Esmeralda y sus distritos se encuentran a una 

altura superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, existen sistemas de predicción del tiempo que 

parecen legados del incario los que dan pautas para la fecha de siembra, así como de los lugares más 

aconsejables (terrenos arenosos - año húmedo - o arcillosos – año seco). 

 

Las características de fisiográfica, relieve, topografía, cubertura vegetal en el territorio municipal, hace 

preveer una riqueza característica de las zonas de vida, llevándonos a un potencial agro – ganadero 

(camélidos), el Cuadro siguiente nos muestra lo indicado. Mapa 3 

 

Cuadro Nº 7 Caracterizacón de las Zonas de vida 

COD_Sistema Descripción 

220 Cuerpos de agua 

258 Dispersa de herbazales, bofedales y tholares en suelos salinos, agricultura, pastoreo y areas con 

uso restringido 



260 Dispersa de herbazales, bofedales y tholares en suelos salinos, agricultura, pastoreo y areas con 

uso restringido-GANADERIA 

398 Salares 

414 Vegetaci¾n Geliturbada subnival de la Puna seca a subh·meda, areas de uso restringido, con 

campos de nieve permanentes y temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: INFO SPIE – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA 3  CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA 

  

 

2.2.1.2.- Pisos Ecológicos 

 

Según la clasificación de Holdrige pertenece al piso ecológico Matorral húmedo subalpino templado, 

colindante con el piso Matorral desértico montañoso templado. 

 

2.2.1.3.- Modelos de elevaciones digitales 

 

En las laderas y faldas de esos cerros se hallan las diversas comunidades que corresponden a las zonas de 

la Cuenca Coipasa. 

 

Según estos modelos de elevaciones digitales en los cuatro Distritos de la Municipio de Esmeralda, se 

muestra en el Cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 8 Elevación digital, por Distrito 

Municipio Distrito Altura (m.s.n.m.) 

Esmeralda Esmeralda 4.000 

 Piña Piñani 3.989 

 Villque 3.997 

 Belén 3.989 

                           Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016  

 

 

 

2.2.1.4.- Procesos de erosión 

 



La erosión hídrica en la totalidad del occidente, constituye el problema principal que contribuye a los 

procesos de degradación de suelos, con tasas de pérdida de suelo que fluctúan entre 3,6 a 13,5 

Tm/Ha/año. 

 

Cuadro Nº 9 Erosión Hídrica 

Municipio Area Occidente Tasa de Erosion 

 Km2 % U.S.L.E. Djorovic 

Esmeralda 601.431 2.461 56.3 8.53 

   Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

La erosión eólica es más crítica en el municipio, debido a las condiciones estructurales y textura 

superficial del suelo (FA, A) y las condiciones de ocurrencia de velocidades fuertes de los vientos, 

establecen pérdidas de suelo que fluctúan entre 1,2 a 3,2 mm de columna de suelo, equivalentes a una 

pérdida de suelo entre 23,5 a 40,9 Tm/Ha/año en las comunidades de Sivingani y Lía respectivamente 

(SBCS, 2001). 

 

2.2.2.- Suelos 

 

2.2.2.1.- Clasificación de suelos 

 

La particularidad de la zona es bastante diferenciada, de acuerdo al tipo de suelo que se tiene en los 4 

distritos del municipio de Esmeralda, como se detalla en el Cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 10 Clasificación Tipo de Suelo (%) 

Municipio Distrito Arenoso Gredoso Pedregoso Salitroso 

Esmeralda Esmeralda 55 11 19 15 

 Romero Pampa 60 9 20 11 

 Piña - Piñani 70 10 10 10 

 Belén 42 16 22 20 

Promedio (%) 57 12 18 14 

           Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 



En los pies de cerros y abanicos aluviales, existen buenos suelos en menor escala; existen suelos en 

algunas microregiones que pueden ser recuperados para la agricultura o pastizales, existiendo 

posibilidades técnicas para mejorar o recuperar gran parte de estos suelos salinos. 

 

Cuadro Nº 11 Tipos y uso actual del suelo en el departamento de Oruro 

Nº Complejo Descripción Aptitud Agrícola Km2 

1 TOLEDO-CHIPAYA: 

Coipasa-Poopo-Desaguadero-Garci Mendoza-Oruro Poco profundos en las pendientes, profundos en 

las planicies. Textura: franco arenoso a franco arcilloso-limoso, con horizontes de arena. Zona 

ganadera, cultivos de: cebada, quinua, praderas nativas (yareta, chiji), forrajeras introducidas (alfalfa y 

otros). 9.524 

     Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

2.2.2.2.- Principales Características de los suelos 

 

Los suelos en general son pobres y superficiales, siendo aptos para la agricultura con algunas practicas 

agronomicas; los suelos de la Provincia Litoral varían desde arenosos hasta arcillosos, están afectados 

grandes sectores por problemas de salinización. El 70% de los suelos están degradados o existen serios 

problemas de salinidad. Mapa 4 

Por otro lado, podemos mencionar que el INFO SPIE – 2016, nos muestra que las características por tipo 

de suelos que se visualiza en la jurisdicción municipal son: Asociación Calcisoles-Fluvisoles, Consociación 

Arenosoles con inclusión Regosoles, Consociación Gleysoles, Consociación Leptosoles con inclusión 

Canbisoles, Consociación Leptosoles con inclusión Regosoles, Consociación Solonchaks y Cuerpo de agua 

como se observa en el Mapa 4. 

 

MAPA 4  SUELOS 

  

 

Las características de la zona no son iguales, pero tienen rasgos comunes, son en su mayoría suelos poco 

evolucionados de origen sedimentario con disposiciones terciarias y cuaternarias, además con 

sedimentos aluviales y lacustres, areniscos y arcillosos. 

 

La profundidad de los suelos para uso agrícola es variable, depende de gran medida de la erosión, 

presenta suelos con capas delgadas en cerros y laderas y capas profundas cerca de los ríos y en 

depresiones. 

 

2.2.2.3.- Grado de Erosión 



 

La erosión es problema latente por la pérdida de la capa arable, que afecta principalmente a la 

agricultura del altiplano y se manifiesta este fenómeno en diferentes tipos de erosión: 

 

 Erosión hídrica 

 Erosión eólica 

La erosión eólica tiene lugar en época seca (mayo a agosto), el viento lleva nubes de polvo limoso y de 

arenas finas, favorecidos por la baja tasa de materia orgánica en el suelo y la falta de obstáculos 

naturales como la vegetación para frenar el viento; por otro lado la erosión hídrica por las aguas 

presenta dos aspectos: 

 

La acción de los ríos que socavan las riveras; durante las inundaciones, las aguas arrastran y depositan 

arena en las tierras cultivables, ahogando los cultivos y esterilizando la capa arable y la acción del agua 

de escurrimiento que lleva los elementos finos de la textura, es una acción erosiva, es favorecida por la 

pendiente del terreno, las estructuras poco permeables, la no cobertura del suelo, la falta de materia 

orgánica y la mala orientación de los surcos. 

 

El Plan Ambiental del Departamento de Oruro, nos indica que la erosión hídrica en la totalidad de los 

municipios del Occidente, constituye el problema principal que contribuye a los procesos de degradación 

de suelos, con tasas de perdida de suelo que fluctúan entre 3.6  a 13.45 Tn/ha/año. 

 

Cuadro Nº 12 Tasa de erosón pomedio 

Municipio Área Occidente de Oruro Taza de Erosión (Tm/ha/año) 

 Km2 % U.S.L.E. DJOROVIC 

Esmeralda 601.431 2.461 56.3 8.53 

                           Fuente: Plan de Acción Ambiental del Departamento de Oruro, 2005. 

 

2.2.3.- Propiedades físicas y químicas 

 

Las propiedades físicas y químicas del Municipio de Esmeralda, según el estudio de investigación y 

monitoreo de suelos del Departamento de Oruro realizado noviembre 2001, se observa en el Cuadro 13. 

 

Cuadro Nº 13 Propiedades físicas y química del suelo 

Textura  % Propiedades 

  Físicas Químicas (Cationes Intercambiables) 



Arena 44 Densidad Aparente 1,25 Ca ++ 9,5 

Limo 37 Densidad Real 2,68 Mg ++ 0,6 

Arcilla 19 pH 7,8 Na + 1,3 

  C.E. 2,44 K + 1,00 

                                      Fuente: Estudio de investigación y monitoreo de suelos, 2001 

 

2.2.4.- Descripción del Horizonte A 

 

Se denomina horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del 

mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo 

es la ordenación vertical de todos estos horizontes. Los suelos están formados por capas u horizontes. 

 

En general, su perfil presenta tres horizontes: A, B, C y D. Se han establecido diversas clasificaciones del 

suelo; así, una forma de designar un suelo consiste en mencionar los horizontes que presenta, por 

ejemplo: Suelo ABC, suelo AC, etc. 

Horizonte A o aluvial Es la capa más superficial, que contiene una capa oscura y rica en humus y 

sustancias minerales, en este horizonte tiene altura aproximado de 18 a 25 cm. 

 

2.2.5.- Grado Degradación del suelo 

 

Los proceso de contaminación y/o degradación natural y antrópico del recurso suelo, conlleva 

directamente a la desertificación de suelos, en la siguiente tabla se describe las superficies afectadas por 

los procesos de desertificación y el índice de desertificación. 

 

Cuadro Nº 14 Superficies estimadas de índice de desertización 

Provincia Superficie total (km2) Superficies estimadas por clases de índice de desertización (km2) 

  ID2V ID3V ID4V ID2A ID3A ID4A ID2C ID3C ID4C 

Litoral 2.894 128    1.313 1.353    

Fuente: Plan de Acción Ambiental del Departamento de Oruro, 2005 

 

2.2.6.- Clima 

 



La no existencia de una estación meteorológica en la sección municipal, impide en cierta forma precisar 

las condiciones climatológicas; no obstante, se tomó por referencia los de la estación meteorológica 

Todos Santos que es próxima a la zona. 

 

2.2.6.1- Temperatura Máxima y Mínima 

 

Según las consideraciones, las temperaturas están determinadas por distintos factores que actúan dando 

al altiplano una ecología muy particular, caracterizada por variaciones muy acentuadas entre el día y la 

noche, es así que la temperatura varía entre 18°.5 y 26°C., con un promedio de 21.3°C. Mapa 5 

 

Se presentan las temperaturas promedio, mínimas extremas y máximas extremas, en el siguiente 

Cuadro: 

 

Cuadro Nº 15 Resumen Climatológico (Gestión 2014) 

Meses Temperaturas (°C) 

 Media Máxima Media Mínima Media Máxima Extrema Mínima Extrema 

ENERO 19 17.9 2.2 19 0.0 

FEBRERO 19 18.0 3.5 19 0.5 

MARZO 22 21.0 -2.8 22 -10.0 

ABRIL 20.5 19.6 -4.7 20.5 -6.2 

MAYO 19 18.3 -5.8 19 -9.0 

JUNIO 19 17.2 -6.7 19 -10.0 

JULIO 18.5 15.1 -7.9 18.5 -13.0 

AGOSTO 20 17.8 -8.9 20 -11.5 

SEPTIEMBRE 23 15.8 -7.6 23 -11.0 

OCTUBRE 25 18.4 -2.9 25 -7.0 

 

26 31.3 5.8 26 -4.0 

DICIEMBRE 24.5 17.9 6.4 24.5 2.0 

Totales 255.5 228.2 -29.3 255.5 -79.2 

Medias 21.292 19.0 2.44 21.292 6.6 

                                   Fuente: SENAIM-ORURO    Estación Todo Santos (2014) 



La ETA de Esmeralda no cuenta con una estación meteorológica, los datos climáticos que se presentan 

en los distintos cuadros corresponden a la estación meteorológica de Todo Santos de la provincia 

Mejillones del departamento de Oruro. 

 

MAPA 5  TEMPERATURA 

  

 

2.2.6.2.- Precipitaciones Pluviales y Periodos 

 

La precipitación en la zona el período de precipitaciones pluviales está comprendido entre los meses de 

Noviembre a Marzo y la época seca es de Abril a Octubre. 

 

En el Cuadro 16, se puede apreciar que en los periodos de dos años, la precipitación promedio anual 

acumulada es de 269.5 y con una media de 22.5 mm/2014. Mapa 6 

 

Cuadro Nº 16 Resumen Climatológico (Gestión 2014) 

Meses Precip.  Pluvial (Mm) Precip. Max. 24 Hrs. Días Con Lluvia 

ENERO 141.9 20.9 11 

FEBRERO 13.3 5.0 4 

MARZO 11.0 5.0 4 

ABRIL 0.0 0.0 0 

MAYO 0.8 0.8 1 

JUNIO 11.1 10.0 2 

JULIO 0.0 0.0 0 

AGOSTO 0.0 0.0 0 

SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0 

OCTUBRE 0.0 0.0 0 

NOVIEMBRE 0.0 0.0 0 

DICIEMBRE 91.4 19.0 9 

Totales 269.5 60.7 31 

Medias 22.5 50.6 2.6 

Fuente: SENAMHI-ORURO    Estación Todo Santos (2014)  



 

MAPA 6  PRECIPITACIÓN 

  

 

2.2.6.3.- Vientos 

 

El viento en la zona, su efecto se incrementa por la falta de cobertura vegetal y la falta de barreras 

naturales permite la degradación del suelo, que actúa como agente de erosión es el viento. 

Cuadro Nº 17 Dirección y velocidad de los Vientos (Gestión 2014) 

Meses Dirección Velocidad (Km/H 

ENERO W 13.9 

FEBRERO W 13.9 

MARZO W 14.6 

ABRIL W 14.3 

MAYO W 14.4 

JUNIO W 15.3 

JULIO W 15.1 

AGOSTO W 15.4 

SEPTIEMBRE W 14.3 

OCTUBRE W 14.3 

 

W 14.4 

DICIEMBRE W 14.2 

TOTALES  174 

MEDIA  14.5 

Fuente: SENAMHI-ORURO.  Estación Todo Santos (2014) 

 

Los vientos fuertes aumenta la evaporación, secando las plantas en pocos días, conjugando sus efectos 

con el sol, y muchas veces las heladas percibiéndose sus efectos en la producción agrícola. 

 

2.2.6.4.- Heladas 

 



EL Municipio de Esmeralda la helada es uno de los riesgos climáticos más críticos donde la temperatura 

varia de la zona cordillerana a la planicie produciendo heladas durante todo el año aunque con menos 

frecuencia en los meses de enero, febrero, marzo, abril  y diciembre. 

Las heladas son causantes de serios daños en los cultivos durante la floración, constituyéndose en una 

severa limitación para la agricultura. 

Las heladas tienen dos orígenes: 

 

 Desplazamiento de aire frío de las Cordilleras, fenómeno poco frecuente que se produce al 

comienzo y final de la estación de lluvias (meses de Octubre-Noviembre y/o Marzo-Abril). 

 Radiación, o sea pérdida de calor del suelo: es muy común y puede ocurrir todos los meses del 

año; la más dañina se produce en Enero y Febrero. 

 

Los agricultores de la zona demuestra  experiencia empírica de que los días con mayor riesgo de cambios 

climáticos que afectan principalmente a los cultivos de papa 

 

Fechas de heladas: Navidad (25 de Diciembre), Alasitas (24 de Enero), Candelaria (2 de Febrero). Las dos 

últimas ocurren antes o durante la floración de la papa y casi en todas las variedades, perjudica en su 

proceso de tuberización. 

 

Cuadro Nº 18 Días con Heladas (Gestión 2016) 

Meses Días Con Helada 

ENERO 2 

FEBRERO 1 

MARZO 30 

ABRIL 30 

MAYO 30 

JUNIO 30 

JULIO 31 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 30 

OCTUBRE 22 

 

3 

DICIEMBRE 0 



Totales 240 

Promedio 20 

                                                 Fuente: SENAMHI-ORURO.  Estación Todo Santos (2016) 

 

Los días más críticos que se tiene en la zona es de 240 días/año con promedio de 20 días /mes. 

 

2.2.6.5.- Sequía 

 

En la zona se tiene un fenómeno natural impredecible que afecta a la producción agropecuaria, se 

considera como factores principales para este fenómeno los siguientes elementos y fórmulas: 

 

 Las escasas lluvias, que desequilibran cualquier actividad agropecuaria, siendo el promedio anual 

de  240 mm/año y un promedio de 20 días/mes  que identifica a la región en un clima árido. 

 La deficiencia de lluvias, que se torna aguda en los meses de Abril a Noviembre. En este periodo 

la tierra de calienta, dando posibilidad a la siembra, pero el déficit hídrico de ésta temporada impide una 

normal germinación y brotación. 

 La fuerte radiación solar, no es del todo negativa, es una fuente de energía renovable en 

cantidad, que llega a la superficie del altiplano, dando la posibilidad de utilizarlas como energía 

alternativa, con medios adecuados como: paneles solares, carpas solares y otros. 

 

2.2.6.6.- Clasificación Climática 

 

Según los datos que se obtuvo en este tema sobre  clasificación climática, se debe a las diferentes 

combinaciones respecto a la temperatura y humedad, fundamentalmente a los factores de la 

temperatura y las precipitaciones, por cada valor más o menos uniforme a lo largo de periodos de 

tiempo prolongados de acuerdo al siguiente Cuadro. 

 

Cuadro Nº 19 Clasificación Climática 

Temperatura Humedad 

  S W F M W S 

A Tropical   Ecuatorial AF Monzónico Am Tropical de sabana Aw Tropical 

de sabana As 

B Seco       

  Estepario BS Desértico BW _ _ _ _ 



C Templado   Subtropical sin estación seca (pampeano o chino) Cfa. Oceánico 

Cfb _ Subtropical de altura/invierno seco Cwa, Cwb Mediterráneo Csa, Oceánico de veranos 

secos Csb 

D Continental _ _ Continental Dfo, Dfb 

Subartico Dfc, Dfd _ Manchuriano DWa, Dwb _ 

  T F 

E Frio Clima de Tundra ET Polar EF 

     Fuente: Diagnóstico (V. Peter Koopen, 2000) AMDEOR 2016. 

 

La zona según los datos la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, podemos 

mencionar de que está considerado como árido y semiárido dentro la clasificación climática. 

 

2.2.6.7.- Riesgos Climáticos 

 

Los riesgos climáticos del altiplano central, inciden con la misma intensidad en el Municipio de 

Esmeralda; a continuación se mencionan los fenómenos naturales que presenta ésta región. 

 

2.2.7.- Hidrología 

 

2.2.7.1.- Cuencas, Sub Cuencas y Ríos Existentes 

 

En Municipio de Esmeralda, se encuentra en la Cuenca Coipasa, el principal es el río Lauca, que deriva en 

dos afluentes que son los ríos Quinajahuira al Oeste y Nerjkahuira al Este. 

 

El otro rio principal en la zona es el río Lauca desde siempre ha sido el que aporta a la cuenca, además 

regula la migración de las especies animales, proporcionando ya sea con sus aguas riberas que tienen 

una vegetación que sirve de alimento para muchos animales que se alimentan con los pastos nativos y 

también su lecho sirve para que animales como los flamencos hagan un intermedio en su travesía en 

estas aguas del rio. 

 

FIGURA N° 1  Sub cuenca Coipasa 

  

                             Fuente: ALT – Hidrología Naval  

 



2.2.7.1.1.- Red Hidrológica 

 

De acuerdo a la información recabada la red hidrológica que aporta a la cuenca de Coipasa,  los ríos más 

importantes que convergen son los ríos de Lauca y Sajama, que descarga al salar de Coipasa. También 

son parte importantes las vertientes y pozos que conforma la red de aguas superficiales y subterráneas 

en la zona. 

 

Se observa un  decremento del caudal en el primer tramo y un fuerte incremento por los aportes del río 

Sajama, para luego reducirse considerablemente aguas abajo. Este comportamiento final es atribuible al 

carácter temporal de los afluentes y a las fuertes mermas debido a la infiltración y la evaporación en las 

zonas de dispersión. Es un río de agua permanente, el más importante del occidente altiplánico, tiene 

varios afluentes como el Sajama, Turco y Cosapa. 

 

2.2.7.1.2.- Fuentes de agua, cantidad y calidad. 

 

En la Jurisdicción Municipal de Esmeralda, se identificaron las principales fuentes de agua existentes en 

los Distritos de Esmeralda, Romero Pampa, Piña Piñani y Belén que son utilizados para consumo humano 

fundamentalmente y la ganadería camélida entre las más importantes tenemos. 

 

Cuadro Nº 20 Fuente de Agua 

Distrito Rio Vertiente Pozo Calidad de agua Uso de agua Época 

Esmeralda X X X Dulce Consumo Permanente/Temporal 

Romero Pampa X  X Dulce Consumo Permanente/Temporal 

Piña Piñani X  X Dulce Consumo Permanente/Temporal 

Belén X  X Dulce Consumo Permanente/Temporal 

               Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

Las Vertientes de Villque y Belén, son vertientes permanentes que se utilizan para el riego de los cultivos. 

Los pozos de Esmeralda, Charcollo, Caipana, Belén, Altuzani, Romero Pampa y Central son pozos 

profundos; que sirven para el sistema de agua potable. Mapa 7 

 

El caudal del río Lauca en la época de lluvia es caudaloso llegando a desbordar fuera de la extensión 

normal. El volumen de las aguas varía de un punto de muestreo a otro, es decir aguas arriba 2,31 m3/s, 

en un punto central sube a 20,23 m3/s y aguas abajo disminuye a 3,2 m3/s. Esta inestabilidad es por la 

alta infiltración del agua en los suelos arenosos. 

 



El agua presenta restricciones respecto de su uso para el consumo humano, sin embargo no existen 

fuertes demandas debido a la poca influencia de la población en la zona. 

 

La contaminación del rio Lauca según el Plan de Acción Ambiental del Departamento de Oruro (2005). 

Nos indica. Del estudio de clasificación (CACC, 2003), se establecen que el boro, cadmio, arsénico y 

fosfatos se encuentran fuera de norma, lo que limita su clasificación. 

 

Respecto de su comportamiento, la variación de los principales parámetros en el curso del río, que 

expresan las siguientes observaciones: 

 

 Aguas arriba, se presentan niveles críticos de contaminación atribuible a la mineralogía de la 

región, como fuente natural de contaminación, con una fuerte presencia de elementos críticos y un bajo 

nivel de oxígeno disuelto. 

 En el punto medio se presenta una mejora significativa de la calidad del agua debido 

principalmente a la confluencia del río Sajama, con una mejora en el OD y un leve incremento de la DQO. 

 Aguas abajo, existen una deflexión en la calidad del agua, debido a la confluencia con las aguas 

del río Cosapa, promoviendo una mejoría agua abajo, con un incremento en el OD y una reducción de la 

DQO. 

 

MAPA 7  HIDROLOGÍA 

  

  

GRÁFICO N° 1 Disponibilidad de agua de lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaboración propia – datos SENAMHI 



 

De este análisis de la Gráfica 1, se puede establecer que la principal fuente de contaminación de este río 

es atribuible a la calidad del agua en sus simientes, aguas arriba, aspecto que se sostiene, con variaciones 

ligeras aguas abajo. 

 

2.2.8.- Vegetación 

 

2.2.8.1.- Tipos de Comunidades Vegetales 

 

En relación a la flora las principales especies que habitan en este ecosistema son las siguientes. 

 

Cuadro Nº 21 Vegetación 

Municipio Distrito Nombre Vulgar Nombre Científico Distrito Nombre Vulgar Nombre 

Científico 

ESMERALDA Esmeralda Thola Parastrephya  Piña Piñani Thola Parastrephya  

  Paja Brava Festuca orthopilla  Paja Brava Festuca orthopilla 

  Lampaya Lampaya medicinalis  Lampaya Lampaya medicinalis 

  Chiji blanco Lampaya medicinalis  Ch’iji blanco Distichlis humilis 

  Añahuaya Adesmia spinossisima  Añahuaya Opuntia soehrensii 

  Ayrampu Opuntiasp  Ayrampu Opuntia soehrensii 

  Wira Wira Gracphalium frigidum  Wira Wira Gracphalium frigidum 

  Ayrampu Opúntia airampus  Kempara Bacharis juncea 

  Kempara Bacharis juncea  T'hania t’hola Parasthrephia lepídophylla 

  T'hania t’hola Parasthrephia lepídophylla  Tara Tara Faviana densa 

  Tara Tara Faviana densa Belén Thola Parastrephya  

 Romero Pampa Thola Parastrephya   Paja Brava Festuca orthopilla 

  Paja Brava Festuca orthopilla  Lampaya Lampaya medicinalis 

  Lampaya Lampaya medicinalis  Ch’iji blanco Distichlis humilis 

  Ch’iji blanco Distichlis humilis  Añahuaya Opuntia soehrensii 

  Añahuaya Adesmia spinossisima  Ayrampu Opuntia soehrensii 

  Ayrampu Opuntia soehrensii  Wira Wira Gracphalium frigidum 

  Wira Wira Gracphalium frigidum  Kempara Bacharis juncea 



  Ayrampu Opuntiasp  T'hania t’hola Parasthrephia lepídophylla 

  Kempara Bacharis juncea      

  T'hania t’hola Parasthrephia lepídophylla      

  Chachacoma Escallonia resinosa      

         Fuente: Diagnóstico  AMDEOR 2016 

 

2.2.8.2.- Especies características por tipo de comunidad 

 

Las especies de la fauna silvestre del Municipio de Esmeralda está constituida fauna propia de este 

ecosistema alto andino, donde la fluctuación de la temperatura, requiere que estos tengan una alta 

capacidad de resistencia y adaptabilidad a los cambios bruscos de la temperatura y la radiación solar, 

estos animales silvestres se detallan en el siguiente Cuadro: 

Cuadro Nº 22 Fauna 

Municipio Distrito Nombre Vulgar Nombre Científico Distrito Nombre Vulgar Nombre 

Científico 

ESMERALDA Esmeralda Quiquincho Chaetophyactus nationi Piña Piñani Puma   

  Zorro Canis culpeaus andinus  Condor Vultur gripes 

  Perdiz Notho procta ornata  Aguila Spizaetus ornatos 

  Zorrino Conepatus chinga rex  Zorro Canis culpeaus andinus 

  Liebre Lagidium sp  Liebre Lagidium sp 

  Flamenco Flamenco  Quirquincho Chaetophyactus nationi 

  Puma    Flamenco Phoenicopterus andinus 

       Conejo Cavia aperea 

       Vicuña Cicugna vicugnae 

       Perdiz Notho procta ornata 

       Suri Pteroconemia pennata 

       Topo Akodon albiuenter 

 Romero Pampa Quiquincho Chaetophyactus nationi Belén  Puma   

  Zorro Canis culpeaus andinus  Condor Vultur gripes 

  Perdiz Notho procta ornata  Aguila Spizaetus ornatos 

  Zorrino Conepatus chinga rex  Zorro Canis culpeaus andinus 

  Liebre Lagidium sp  Liebre Lagidium sp 



  Flamenco Phoenicopterus andinus  Quirquincho Chaetophyactus 

nationi 

  Puma    Flamenco Phoenicopterus andinus 

  Topo Akodon albiuenter  Conejo Cavia aperea 

  Cuculi    Vicuña Cicugna vicugnae 

  Raton Octodntomys abrocoma  Perdiz Notho procta ornata 

       Suri Pteroconemia pennata 

       Topo Akodon albiuenter 

   Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

2.2.8.3.- Diversidad, abundancia y dominancia de comunidades 

 

El contexto del altiplano es arida semiárida las condiciones orográficas, fisiográficas permite la existencia 

de una diversidad, abundancia de especies como, tholares y pajonales como forma de campos de 

pastoreo de su ganado camélido y ovino principalmente. Mapa 8 

  

Cuadro Nº 23 Diversidad, abundancia y dominancia de comunidades vegetales 

Categorización Fauna Diversidad Abundancia 

1   Thola Considerando los diferentes pisos ecológicos, podemos señalar que existe una 

diversidad gradual entre las especies florísticas desde la categoría 1 a la 8 Las diferentes 

comunidades vegetales existentes en los diferentes pisos ecológicos nos demuestra la mayor abundancia 

en tres las especies florísticas la Thola, Paja Brava, Iru Ichu, Lampaya, Cactus como los principales 

2   Paja Brava   

3   Lampaya   

4   Chillca   

5   Ira Uchu   

6   Ñaka Thola   

7   Cactus   

8   Añawaya   

9   Ayrampu   

10   Cañalli   

11   Chachacoma   

12   Saca   



13   Tara Tara   

14   Muña   

15   Ancañoque   

16   Aymar Thola   

17   Chiji   

18   Sewenca   

19   Payco   

20   Pupusa   

        Fuente: Diagnostico AMDEOR 2016 

 

MAPA 8  VEGETACIÓN 

  

 

2.2.8.4.- Funciones ecológicas de las comunidades 

 

El Municipio está formado, casi en su mayoría es planicies y algunos cerros. Su diversidad varía de 

acuerdo a sus funciones ecológicas de las comunidades, según sus necesidades requeridas en el uso que 

se le da. 

 

Cuadro Nº 24 Funciones ecológica de las comunidades vegetales 

Tipos comunidades Funciones Ecológicas 

Tholar - Pajonal Leña, forraje para ganado Medicinal 

Tholar Leña, forraje para ganado Medicinal 

Irial Forraje para ganado Medicinal 

Gramadal Forraje para ganado Medicinal 

                    Fuente: Diagnóstico 2016 AMDEOR 

 

Las funciones ecológicas en la zona occidental las diferentes comunidades vegetales por las cualidades y 

bondades que tienen cada especie natural, en la zona utilizan según a la necesidad requerida para uso  y 

consumo familiar para ganado camélido. 

 

Cuadro Nº 25 Funciones ecológicas de las comunidades vegetales 



Categorización Fauna Funciones Ecológicas 

1   Thola Leña, forraje para ganado, medicina 

2   Paja Brava Forraje para ganado, medicina 

3   Lampaya Medicina 

4   Chillca Forraje para ganado, medicina 

5   Ira Uchu Forraje para ganado, medicina 

6   Ñaka Thola Medicina 

7   Cactus Medicina 

8   Añawaya Medicina 

9   Ayrampu Medicina 

10   Cañalli Medicina 

11   Chachacoma Medicina 

12   Saca Medicina 

13   Tara Tara Medicina 

14   Muña Medicina 

15   Ancañoque Medicina 

16   Aymar Thola Medicina 

17   Chiji Medicina 

18   Sewenca Medicina 

19   Payco Medicina 

20   Pupusa Medicina 

                       Fuente Diagnóstico 2016 AMDEOR 

 

2.3.- Unidades Socioculturales 

 

ANÁLISIS DE LA UNIDAD SOCIOCULTURAL 

 

Centro Poblados 

La Municipalidad de Esmeralda, cuenta con cuatro centros poblados en los Distritos de Esmeralda, 

Romero Pampa, Piña Piñani y Belén. 

Comunidades Indigenas Campesinas 



Están presentes en toda la jurisdicción del municipio de Esmeralda distribuidos en los 4 distritos de sus 9 

comunidades, está conformado por la agrupación social de sujetos dedicados principalmente a la 

ganadería camélida y agricultura de subsistencia en zonas matorrales y arbustos. Estas familias 

dedicadas a las actividades productivas combinadas como la ganadería camélida y la agricultura de 

pequeña escala. Mapa 9. 

 

MAPA 9  UNIDADES SOCIOCULTURALES 

  

 

2.3.1.- Historia (procesos cronológicos de ocupación del territorio) 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de  Esmeralda es parte de la región del JACHA 

CARANGAS, dentro de la política reafirmación de la identidad cultural llevada adelante por el actual 

gobierno nacional y dentro de lo que se ha venido a llamar la “BOLIVIA DIGNA”, la prefectura del 

Departamento de Oruro ha realizado un trabajo de regionalización el mismo que debe de ser 

complementado por las decisiones emergentes de la Asamblea Constituyente, pero desde ya la región 

como tal se remonta a los Jachas Carangas y desde la perspectiva de la regionalización todavía falta ser 

abordado esta estructura desde los criterios administrativos que plantean algunas poblaciones lo cual se 

orienta en los siguientes criterios, planteados en los Jiska y Jacha tantachawis de las naciones originarias 

en el Departamento de Oruro. 

La administración regionalizada debe estar sujeta a la propia lógica administrativa que tienen las 

comunidades que son parte del Jacha Carangas, basada en estructuras de control social que recae en: 

sus Autoridades originarias de estructuras binarias o cuatripartitas que tienen las marcas de Huachacalla 

o Curahuara en torno a múltiples ayllus y estancias. 

 

El origen de la población es Aymara, perteneciente al Gran Jach’a Carangas que domino este territorio 

desde Cochabamba hasta Chile. 

 

2.3.2.- Cosmovisión 

 

Es una cosmovisión profundamente entroncada en usos y costumbre en toda la zona del occidente que 

está enmarcado en la economía sustentable de la cosmovisión andina está concentrada en el conjunto 

del universo, siendo el centro de toda la naturaleza que es la Madre Tierra y el Cosmos, que contienen 

todas las cosas, incluido el hombre y la mujer, e interrelacionando todas las cosas, entre las cuales el 

hombre y la mujer son un elemento más, donde se conceptualiza el de vivir en armonía con la Madre 

Tierra y el Cosmos, cuidando todo lo que le rodea y usando los recursos que necesita para vivir bien, no 

para acumular, menos para hacer fortuna agotando y destruyendo la naturaleza. En esta cosmovisión, es 

importante la identidad comunitaria, colectiva. 

 



La Cosmovisión Andina rescata la sociedad, la comunidad, la identidad colectiva antes que la existencia 

del individuo, donde predomina el de vivir en armonía con la naturaleza, a ser un elemento más de la 

Madre Tierra y del Cosmos y a integrarse a ese ritmo cósmico de vida. 

 

2.3.3.- Ordenamiento Territorial 

 

La nación Jach’aKarangas, Kolla o Aymara hablante, ocupó el territorio occidental del Departamento de 

Oruro, abarcando las provincias de Nor Carangas, Carangas, Sur Carangas, parte de Ladislao Cabrera, 

Sabaya, Litoral, Sajama y San Pedro de Totora 

 

El Estado boliviano dentro su terrotiorizacion está conformando por tres unidades territoriales como son 

los Municipios y Mancomunidades, Gobernaciones y Nacional, en esta estructura no se ha incorporado 

con claridad el territorio ancestral excepto en la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Municipalidades. 

 

En el territorio boliviano se asentaron grupos o sociedades culturales diferentes, pero con un gran 

común denominador: la tolerancia, la armonía, el ayni, reciprocidad con los humanos y de 

complementariedad con la naturaleza. 

 

La distribución territorial y la composición demográfica  del municipio de Esmeralda en el periodo de las 

gestiones 2001 al 2007 según los indicadores demográficos y de vivienda del Instituto Nacional de 

Estadística comparando el Departamento de Oruro, la región del Jach’a Carangas y el Municipio de 

Esmeralda. 

 

2.3.3.1.- Ordenamiento social 

 

Para conocimiento de las estructuras de organización seccional e intercomunal damos a conocer las 

mismas como detallan a continuación: 

Cada Distrito o ex cantón tiene un representante como Organización Territorial de Base. Estas 

Organizaciones Territoriales de Base deben tener su personería jurídica según Art. 4to de la Ley 1551, las 

mismas están organizadas conforme determina la Ley, conformado por un Presidente, Un 

Vicepresidente, elegidos democráticamente por los pobladores componentes de las diferentes 

organizaciones territoriales de base. 

 

El rol protagónico de cada una de éstas representaciones, se enmarca dentro el precepto de la Ley de 

Participación Popular, que determina un control social, establecido en el Reglamento a la Ley 485. 

 



DIAGRAMA N° 1 Representante Organizacional Originaria 

Comunidad Autoridad Originaria 

Esmeralda Corregidor 

Belén Corregidor 

Piña Piñani Corregidor 

Romero Pampa Corregidor 

Caipana Corregidor 

Altuzani Corregidor 

Central Corregidor 

Charcollo Corregidor 

Villque Corregidor 

                                    Fuente: Diagnostico 2016 AMDEOR 

 

Según usos y costumbres, que es respaldado en nuestra Constitución Política del Estado de Bolivia, 

forma como se organizan cada Entidad Territorial Autónoma de cada Gobierno Municipal de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

DIAGRAMA N° 2 Estructura Organizativa 

Originaria (Distrito) 

ESMERALDA ROMERO PAMPA 

Corregidor Corregidor 

Agente Municipal Agente Municipal 

 Junta escolar 

PIÑA PIÑANI BELÉN 

Corregidor Corregidor 

Agente Municipal Agente Municipal 

 Junta escolar 

                                                      Fuente; Diagnostico 2016 AMDEOR 

 

2.3.4.- Idioma 

 



El idioma materno y principal es el Aymará, el castellano está considerado como un lenguaje común 

particularmente en las Capitales de Distritos. El quechua 0.5% es mínimamente utilizada por los 

pobladores de la región. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26 Población por Idioma Materno (%) 

Municipio Distrito Aymara Castellano Quechua Castellano-Aymara 

Esmeralda Esmeralda 30 10 0,5 59,5 

 Romero Pampa 30 10 0,5 59,5 

 Piña Piñani 30 10 0,5 59,5 

 Belén 30 10 0,5 59,5 

Promedio (%) 30 10 0,5 59,5 

                        Fuente: Diagnóstico AMDEOR -2016 

 

Cuadro Nº 27 Población por Idioma Materno, CENSO 2012 (%) 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 2001 2012 

 Castellano Quechua Aymara Castellano Quechua Aymara 

Esmeralda 32,9 1,9 65,2 63,4 1,3 53,1 

         Fuente: INE-CENSO, 2012 

 

GRÁFICO N° 2 Población por idioma materno 

  

 

Cuadro Nº 28 Población, Según Idioma que Habla 

Idiomas que habla 1 Urbano / Rural 

 Área Urbana Área Rural Total 

Aymara  637 637 

Castellano  1.615 1.615 

Puquina  1 1 

Quechua  21 21 



Uru Chipaya  1 1 

Italiano  1 1 

Sin especificar  256 256 

Total  2.532 2.532 

                                      Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.3.5- Auto identificación y/o pertenencia 

 

La Entidad Territorial de Esmeralda que tiene un origen de un pueblo indígena originario campesino 

respecto al total de la población como auto identificación según el Cuadro 29: 

 

Cuadro Nº 29 Auto-identificación y/o pertenencia 

(A: Naciones o pueblos mayoritarios-B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados en la ley del 

Régimen Electoral-C: Otro tipo de Declaraciones), Sobre los TOTALES que se muestra, por favor ver 

"Documentación de la Variable" Casos % 

A - Aymara 2.214 90,8 

A - Quechua 66 2,7 

B - Chiquitano 1 0,0 

B - Uru Chipayas 2 0,1 

B - Guarani 2 0,1 

B - Maropa 1 0,0 

C - Chichas 1 0,0 

C - Jacha Carangas 149 6,1 

C - Jatun Killacas 1 0,0 

C - Campesino 2 0,1 

Total 2.439 100,0 

                            Fuente: INE-CENSO 2012 

 

Cuadro Nº 30 Población Empadornada por Sexo, 

según idioma en el que aprendió a Hablar 

Idioma Total Hombres Mujeres 

Total 2.384 1.199 1.185 



Castellano 1.463 731 732 

Quechua 31 5 26 

Aymara 810 423 387 

Guaraní0 0 0 

Otros idiomas oficiales 1 1 0 

Otros Idiomas 0 0 0 

Idioma extranjero 1 0 1 

No habla 0 0 0 

Sin especificar 78 39 39 

                                         Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.3.6.- Aspectos demográficos (estructura por edad y sexo) 

 

Población por Edad y Sexo, estudios realizados con anterioridad se ha diagnosticado en el municipio de 

Esmeralda Este comportamiento responde, básicamente, al fenómeno de migración campo-ciudad 

enfrentado por el departamento desde la década del 70 hasta la fecha, son características que están 

relacionadas con otras como el estado civil, la escolaridad y la participación en las actividades 

económicas, de acuerdo a estudios. 

  

Cuadro Nº 31 Población por Sexo, 

Según grupos quinquenales de edad 

Edad quinquenal 2012 

 HOMBRE MUJER 

0 a 4  (180) 198  

5 a 9  (137) 108  

10 a 14  (129) 116  

15 a 19  (127) 144  

20 a 24  (152) 138  

25 a 29  (129) 146  

30 a 34  (89) 100  

35 a 39  (77) 84  

40 a 44  (85) 70  



45 a 49  (52) 48  

50 a 54  (46) 54  

55 a 59  (43) 49  

60 a 64  (30) 35  

65 a 69  (31) 25  

70 a 74  (19) 12  

75 a 79  (16) 8  

80 a 84  (6) 11  

85 a 89  (2) 4  

90 a 94  (2)  -  

 5 y más (2)  -  

                                                    Fuente: INE-CENSO 2012 

 

Cuadro Nº 32 Población humana, 

Por grupos atareos de edad 5 años 

Edad quinquenal 2001 2012 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

0 a 4 (50) 45 (180) 198 

5 a 9 (48) 43 (137) 108 

10 a 14 (53) 45 (129) 116 

15 a 19 (33) 32 (127) 144 

20 a 24 (48) 43 (152) 138 

25 a 29 (39) 41 (129) 146 

30 a 34 (34) 25 (89) 100 

35 a 39 (33) 25 (77) 84 

40 a 44 (28) 25 (85) 70 

45 a 49 (27) 33 (52) 48 

50 a 54 (23) 25 (46) 54 

55 a 59 (21) 18 (43) 49 

60 a 64 (14) 8 (30) 35 

65 a 69 (16) 16 (31) 25 



70 a 74 (12) 9 (19) 12 

75 a 79 (7) 13 (16) 8 

80 a 84 (6) 6 (6) 11 

85 a 89 (2) 2 (2) 4 

90 a 94 (1) 2 (2) - 

95  y más (1) - (2) - 

                                  Fuente: INE-CENSO 2012 

 

Cuadro Nº 33 Distribución de la Población por sexo 

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Esmeralda 1.353 1.349 2.702 

                             Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.3.6.1.- Distribución de la población por Distrito y comunidades 

 

El municipio de esmeralda, está conformada y distribuida por distritos, con sus comunidades y 

habitantes respectivos en cada una de ellas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 34 Distribución por Distrito y Comunidadde la Población por sexo 

Distrito Comunidad Nº de Habitantes Estancias 

Esmeralda Altuzani 156   

 Caipana 258   

 Esmeralda 231   

 Villque 136   

 Central 171 Sekene, Wichu Kollo, Carpa, Ork'o Huano, Argullan 

Romero Pampa Charcollo 324 Jaruma, Kulchahuano, Churo, Kaluta, Palca, Thola Huano, Thiya 

Huano, Jalanthalla, Khara Vito, Phiscalluni 

 Romero Pampa 598 Media Flor, Thoja, Mistisiri, P’eckoma, Tholaguano, Jilapata, kisini, Alljata 

Norte, Alljata Sur, Kalchoja, Taypi Uyu, Chillja Guano, Katawi Sur, Katawi Norte, Tatal Samaña, Churu 

Pampa, Choro, Chaca, Huyu Vinto, Villcoma, Carpa Norte, Carpa Sur, Taype kawa, Vila Huruta, Junthuta, 

P’asalaña, Katavi Collo, Katavi Vinto, Jama Chuma, Cinchi Wawachaña, Arcu Punku, Jacha Chuto, Vithu, 

Moka Uma 

Piña Piñani Piña Piñani 276   



Belén Belén 534 Sapana, Chaca, Calchoja, Taypi Uyo, Chijlla Huano, Cotaña, Umani, PA Pusarata, 

PA Uma, Umani,  

TOTAL HABITANTES 2.681  

                 Fuente: Diagnóstico 2016 AMDEOR 

 

2.3.6.2.- Número de familias y promedio de miembros por familia 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda la tasa promedio anual de 

crecimiento en el municipio de Esmeralda es de 9.30%, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2012; en relación al tamaño promedio del hogar es de 6 miembros por hogar. 

 

2.3.6.3.- Densidad poblacional 

 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2012 la provincia litoral presenta una densidad 

poblacional promedio de 0.665 hab. /km2. 

 

Cuadro Nº 35 Densidad de la Población por Distrito 

Distrito Densidad Hab./Km2 Superficie Km2 Nº Habitantes 

Esmeralda 1,2 683,4 1.007 

Romero Pampa 0,48 129,72 315 

Piña Piñani 0,38 139,2 628 

Belén 0,6 108,6 441 

Promedio 0,665 255,23 598 

                       Fuente: INE-Censo 2012 

 

2.3.6.4.- Tasa de Fecundidad 

 

La tasa de fecundidad es uno de los componentes principales de la dinámica poblacional, juega un papel 

importante en el ritmo y crecimiento poblacional en el departamento de Oruro. La tasa global de 

fecundidad según el INE 2012 en el municipio Esmeralda la tasa global de fecundidad es de 71,4 en 2001 

y 89.0 en 2012 por mil mujeres en edad fértil, en el Municipio de Esmeralda. 

 

2.3.6.5.- Tasa de Mortalidad 



 

De acuerdo a los datos de la tasa de mortalidad, está asociada a factores biológicos y socioeconómicos, 

lo que hace suponer que existen grupos sociales numéricamente más expuestos al riesgo de la muerte. 

 

Por lados podemos indicar la educación de la madre es importante en la sobrevivencia infantil, por tanto 

podemos decir, cuan mayor es el nivel de instrucción materna, mejores son los cuidados que reciben los 

niños en cuanto a la nutrición, higiene, hábitos y prevención en el municipio. 

 

Según el Censo 2012, en el municipio de Esmeralda la tasa de mortalidad infantil es de  88/1000 niños 

nacidos vivos. 89 por 1000 niños nacidos vivos, en la zona. 

 

2.3.6.6.- Tasa de Natalidad 

 

De acurdo a los reporte que maneja el INE la tasa bruta de natalidad a nivel municipal de  Esmeralda 

65/1000 nacidos vivos, según el INE del 2001 al 2012. 

 

 

2.3.6.7.- Tasa de Crecimiento Poblacional Intercensal 

 

La tasa anual de crecimiento intercensal expresa el incremento anual de la población por cada 100 

personas en el periodo intercensal. 

 

La tasa anual de crecimiento del Municipio de Esmeralda, tiene una tasa anual de crecimiento 

intercensal (2001-2012) de 9,3%, en la zona. 

 

2.3.6.8.- Esperanza de Vida 

 

Según los datos obtenidos en el  mapa de pobreza de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales, la 

Provincia está considerada  como  zona  crítica incidiendo de sobre manera en la esperanza de vida, 

donde en algunas comunidades es muy baja llegando a los 55 años pero en algunos casos han llegado a 

los 75 años. La esperanza de vida está proyectada de acuerdo al estudio realizado como area de 

influencia, en el municipio de Esmeralda. 

 

2.3.7.- Manifestaciones culturales (ritos y tradiciones) 

 



Las manifestaciones culturales en relación a la pertinencia de los ámbitos de religión los habitantes del 

lugar en su mayoría profesan la religión católica, expresado en un porcentaje de 65 %, siendo el restante 

35% evangélicos (cristianos, evangélicos según datos extraídos en el diagnóstico de 2016. A pesar de ello 

se han conservado muchas manifestaciones tradicionales que particularmente son evidentes a través de 

los ritos y fiestas que acompañan todo el carácter simbólico y místico de la religiosidad ancestral. En 

referencia a las creencias podemos indicar según sus usos y costumbre: 

 

 La Pachamama que es la madre tierra. 

 Samiri, para que proporcione fecundidad a las llamas y alpacas. 

 

2.3.71.- Calendario Festividad y Ritual 

 

Según sus usos y costumbre en el municipio de Esmeralda, se caracteriza por tener festividades 

ancestrales desde tiempos coloniales. Entre las más importantes tenemos las siguientes Cuadro 36. 

  

Cuadro Nº 36 Calendario de Festividad 

Distrito Nombre Fecha 

Esmeralda Aniversario Municipal 14 de junio 

 San Antonio 13 de junio 

 Santa de la Vera Cruz 3 de mayo 

 Santa Bárbara 4 de diciembre 

 Espíritu Santo Movible 

Romero Pampa Señor de Exaltación 14 de septiembre 

 Espíritu Santo Movible 

Piña Piñani Virgen de la Candelaria 5 de Agosto 

 Espíritu Santo Movible 

Belén  Natividad 8 de septiembre 

 Espíritu Santo Movible 

                                        Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

Según su cultura que tiene con la fiesta ritual realizada anualmente en carnavales, en honor a la 

pachamama y ch’allar a los animales y colocarles el respectivo distintivo en sus orejas con diferentes 

colores de lana, para que se procreen muchos más. Cada año del mes de agosto realizan según sus usos y 

costumbre el tradicional  Ch’allan, para atraer ingresos en las familias productoras de acuerdo a sus 

potenciales de la zona. 



 

2.4.- Zonificación de los suelos en las zonas de vida 

 

La zonificación de los suelos en las zonas de vida en el Departamento de Oruro no cuenta con su Plus, es 

decir un estudio de Plan de Uso de Suelos, pero existen otros estudios relacionados a las características 

de suelos. 

 

De acuerdo a los datos generales de la zona la aptitud es la Capacidad productiva del suelo hasta el límite 

en el cual puede producirse en relación al uso con fines agrícolas, pecuarios y otros , determinando las 

condiciones tanto para suelos bajo riego como de secano, según el estudio Proyecto Investigación y 

Monitoreo de Suelos (2001), el Municipio está dentro la Zona 8, donde considera sus suelos aptos para la 

crianza de ganadería camélida de forma extensiva, suelos extensivos de CANAPA, y suelos para la 

producción de cultivo de papa, quinua en concordancia con las zonas de vida en el municipio; dada las 

condiciones de desarrollo social, productivo y rural la zonificación de suelos se caracteriza por presentar 

una zona de tierras de protección con uso restringido y Tierras de uso agropecuario extensivo. Mapa 10. 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda de acuerdo a las zonas de vida 

según las características particulares del municipio las potencialidades está caracterizada por la 

capacidad del aprovechamiento de los recursos naturales respetando la madre tierra, es así que sus 

potencialidades más esenciales esta la crianza de camélidos y ovinos. La  explotación de las zonas de 

pastoreo de forma extensiva. Mapa 11. 

 

Según las zonas de acuerdo a las características enunciadas anteriormente el territorio municipal tiene 

las facultades para desarrollar aspectos de desarrollo social, productivo y económico, estos escenarios 

nos permite realizar actividades económicas en la producción de camélidos, ovinos, alpacas y artesanía 

tradicional, tomando en cuenta las características de la población, las zonas de vida en reciprocidad con 

la madre tierra. 

 

La capacidad ecológica presente en el municipio está dado por el desarrollo de la superficie total de 

tierra productivo ecológicamente para mantener su consumo energético y uso productivo, 

proporcionando el espacio para infraestructuras, residuos y desechos; estableciendo para una población 

dada con un modo de vida especifico de forma indefinida, en equilibrio y respeto a las zonas de vida, en 

armonía con la madre tierra. 

 

Por las características enunciadas anteriormente el territorio municipal tiene las facultades para 

desarrollar aspectos de desarrollo social, productivo y económico, estos escenarios nos permite realizar 

actividades económicas en la producción de camélidos, artesanía tradicional, tomando en cuenta las 

características de la población, zonas de vida en concordancia con la madre tierra para el vivir bien. 

 

MAPA 10  ZONIFICACIÓN DE SUELOS 



  

  

MAPA 11  POTENCIALIDADES AGROPECUARIAS 

  

 

2.5.- Categorización de los centros poblados 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, por las condiciones de su 

territorio, población está dentro la categoría de los centros poblados sin cobertura general de los 

servicios básicos considerando el número de habitantes. 

 

Según la categorización de los centros poblados sin cobertura de servicios básicos son aquellos con una 

población reducida y  concentrada entre 2.000 y 5.000 habitantes, donde menos del 65% de las viviendas 

no cuentan simultáneamente con servicios básicos: agua por cañería de red, energía eléctrica y gas (por 

cañería o garrafa), de acuerdo a los datos estadísticos. Mapa 12 

 

Cuadro Nº 37 Categorización de Poblaciones 

Detalle Descripción 

Centro Poblados sin predominancia en servicios básicos De 2.000 a 5.000 habitantes con 60 % o 

más de sus viviendas cuenta con servicios básicos. 

        Fuente: INFO SPIE, 2012 

  

MAPA 12  CARACTERIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS 

  

 

2.6.- Radio o área urbana 

 

El Radio Urbano del Municipio de Esmeralda no cuenta con una delimitación oficial, pero si se tiene una 

propuesta de delimitación  que se debe plasmar en un mapa actual, identificando que tenga un área en 

Hectáreas. La mancha urbana se identifica al sur y norte del municipio. 

 

En la actualidad,  según el Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV 2012, ha recido en un 50 % en 

poco más de una década (12 años), habitantes en el año  2012; hecho que impacta  directamente  en  la  

reducción  de  área  productivas  del municipio. 

 



Es en este sentido que con la promulgación de la ley de regularización del Derecho Propietario, se ha 

dado a la posibilidad de consolidación de áreas urbanas en todo el municipio, Como respuesta a la 

explosión demográfica registrada, se está concluyendo el proyecto de ampliación de la mancha urbana, 

misma que se encuentra en etapa de aprobación en la ciudad de La Paz. 

 

Se pudo realizar un aspecto muy importante en una  de identificación de áreas de aptitud productiva, 

área urbana rural, áreas extensivas y intensivas de protección (agropecuaria), así mismo se consideró la 

protección a características biofísicas conservando las condiciones ambientales. Con una herramienta de 

trabajo geodigital técnico ArGIS, para determinar las áreas de inundación, áreas productivas y áreas de 

crecimiento expansivo del radio o área urbano rural donde se expenderá la población en 5 años. 

 

2.7.- Flujo y Redes o Dinámica poblacional 

 

Debido a que no existe infraestructura básica, como agua potable, energía eléctrica, la carencia de un 

centro de educación media y por la cercanía de la ciudad, fundamentalmente la falta de alternativas para 

la producción agrícola por los factores climatológicos adversos, ha obligado a la gente joven a migrar en 

busca de mejores alternativas. Por esta razón está considerada dos aspectos dentro la migración. 

 

2.7.1.- Migración 

 

Las distinta acciones o motivos de la migración se hallan en los cambios que ocurren a nivel de la 

estructura económica, generación de ingresos, estos factores motivan a las personas a trasladarse de 

una determinada zona geográfica a otra en busca de oportunidades de fuentes de trabajo, estudio, 

comercio etc. 

 

Cuadro Nº 38 Población de 5 años o más de edad por departamento de residencia 

Habitual, según departamento de nacimiento 

Departamento donde nació Departamento donde vive habitualmente 

 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando

 TOTAL 

 Oruro 114  852  1.200  7.284  361  109  503  82  31  10.536  

      Fuente: INE-CENSO 2012 

Según el cuadro anterior nos demuestra que la población de 5 años o más migran, lo que significa 

aproximadamente que migran a las siguientes ciudades por orden de importancia: Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro y La Paz, también migran a otros países como: Argentina, Chile y Brasil. 

 

Cuadro Nº 39 Población de 5 años o más de edad por muncipio de 



Residencia habitual, según municipio de nacimiento 

Municipio de Nacimiento Municipio de Residencia Habitual 

 TOTAL 

Esmeralda 2,232 

                                        Fuente: INE-CENSO 2012 

 

El comportamiento migratorio podemos señalar que la población de 5 años o más de edad por 

departamento y/o municipio de residencial habitual, según nacimiento existe una grado de migración 

diferenciado del 2,23%. 

 

Cuadro Nº 40 Población de 5 años o más de edad por municipio de 

Residencia habitual, según municipio donde vivía cinco años antes del CENSO 2012 

Municipio donde Vivía cinco años antes del Censo Municipio de Residencia Habitual 

 TOTAL 

Esmeralda 2,171  

                                     Fuente: INE-CENSO 2012 

 

Aquí podemos mencionar que la población de 5 años o más de edad por departamento y/o municipio de 

residencial habitual, según donde vivía cinco años antes del CENSO 2012, existe una grado de migración 

diferenciado del 2.1%. 

 

Cuadro Nº 41 Población de 5 años más de edad por departamento de residencia 

Habitual, según departamento donde vivía cinco años antes del CENSO 2012 

Departamento donde vivía hace 5 años Departamento donde vive habitualmente 

 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

 Total 

Oruro 18  194  259  8.001  128  21  89  11  1  8.722  

  Fuente: INE-CENSO 2012 

 

GRÁFICO N° 3 Número y porcentaje de personas que vivían con ustedes en este hogar 

 y que actualmente viven en otro país, desde el 2001 a la fecha según edad, por municipio 

  

 



Aquí podemos apreciar que la migración se genera un  comportamiento entre las edad de 18 años a 22 

años tienen mayor porcentaje de personas que Vivian su hogar y por circunstancias socioeconómicas 

viven en otros países, de acuerdo a un diagnostico comunitarios actual, en los 4 centro poblados. 

 

Cuadro Nº 42 Migración Municipal 

ESMERALDA PIÑA PIÑANI 

Oruro Chile Oruro Chile 

Cochabamba  Argentina Cochabamba España 

Santa Cruz   Santa Cruz  Argentina 

La Paz  La Paz  

  Potosí  

ROMERO PAMPA BELÉN 

Oruro Chile Oruro Chile 

Cochabamba Argentina Cochabamba España 

Santa Cruz   Santa Cruz  

La Paz 

Tarija   La Paz 

Potosí   

                                                  Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

2.7.1.1.- Emigración Temporal: Proporción Según Destino, Tiempo, Edad, Sexo y  Ocupación 

 

El comportamiento poblacional es de 65%  migran entre las edades de 18 para adelante entre hombre y 

mujeres. 

 

 Época: Después de la cosecha (marzo-abril), la población considerando sus necesidades básicas, 

se ausentan por un periodo de 1 hasta 6 meses. 

 Lugar: los lugares a los que emigran con mayor frecuencia son los departamentos de: 

Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, La Paz y al exterior (Chile, Argentina y España). 

 Motivo: existen motivaciones del tipo económico (baja producción agrícola), la tenencia de la 

tierra, también por estudio 

 Tipo de empleo: el trabajo conseguido es de tipo personal, generalmente un 70% como albañiles, 

20% en la actividad informal y un 10% en la zafra. Cabe aclarar que algunos emigran a distintos lugares a 

realizar el trueque entre productos. 



 

2.7.1.2.- Emigración Definitiva: Proporción Según Destino, Tiempo, Edad, Sexo Y Ocupación 

 

 Época: anualmente migran 5% habitantes como emigrantes definitivos, los cuales son llevados 

por sus parientes o amigos. Cuando llega la época de fiesta en las diferentes comunidades, la decisión 

migración se da por factores socio-culturales. 

 Edad: Los habitantes que emigran definitivamente son jóvenes entre las edades de 18 y 25 años. 

 Sexo: La emigración definitiva sedan en una relación de 20% mujeres y 80% hombres. 

 Motivo: Bajo producción agro-pecuaria no generando ingresos económicos suficientes. 

 Tipo de empleo: En la zafra, actividad informal (comercio y albañil). 

 

2.7.1.3.- Inmigración Temporal: Proporción Según Destino, Tiempo, Edad, Sexo Y Ocupación 

 

En Municipal, se puede constatar la existencia de inmigración temporal, es para asistir a las fiestas según 

sus usos y costumbre. 

 

 Época: llegan en una cantidad considerable de personas, a los diferentes distritos del municipio 

en épocas de fiesta, aniversarios y campeonatos. 

 Edad: Son mayormente entre niños, jóvenes y adultos. 

 Ocupación: Llega al lugar únicamente en fechas determinadas para divertirse, no existe una 

ocupación productiva de los inmigrantes temporales al municipio. 

 

2.7.2.- Tasa de Migración Interna Neta 

 

Según los dato de INE 2012, la tasa de migración según el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

INE en el 2012 es de 4,9 por 1000 habitantes, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Cuadro Nº 43 Tasa de Migración Interna Neta 

Departamento y municipio Tasa de migración interna neta 

Esmeralda (4,9) 

                                      Fuente: INE-CENSO 2012 

7.8.- Sistemas de Transporte y comunicación 

 



7.8.1.- Caminos 

 

El más importante medio de comunicación que tiene el municipio de Esmeralda es el camino troncal que 

se extiende desde la ciudad de Oruro hasta Pisiga, la frontera con la república de Chile, centro comercial 

internacional de importancia por el contrabando. 

 

Los caminos vecinales circundantes de este municipio se encuentran en pésimas condiciones, sobre todo 

en las épocas de lluvia. De acuerdo al siguiente detalle; 

 

Cuadro Nº 44 Infraestructura caminera 

Ruta Tipo Estado Km Tiempo 

Esmeralda Asfalto  Bueno 175 2 horas 

Esmeralda - Altuzani Tierra Malo 6 15 min. 

Esmeralda - Caipana Tierra Malo 4 8 min. 

Esmeralda - Villque Asfalto Bueno 2 5 min. 

Esmeralda - Charcollo Tierra Malo 25 35 min 

Esmeralda – Romero Pampa Tierra Malo 15 25 min. 

Esmeralda – Piña Piñani Tierra Malo 35 55 min 

Esmeralda - Belén Tierra Malo 13 20 min. 

Esmeralda - Central Tierra Malo 8 19 min 

                                Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

Los caminos principales vecinales que articulan con los distritos desde la capital del municipio entre los 

distritos y comunidades transitable, pero en épocas de lluvia son intransitables, por lo que requieren 

constantemente de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Redes Departamentales, bajo la responsabilidad de la Gobernación de Oruro, mediante el Servicio 

Departamental de Camino, que también tienen la denominación de Servicio de Caminos (SEPCAM). 

Pertenecen a esta clasificación aquellas vías que cumplen las siguientes condiciones: 

 

 Integración departamental. 

 Conexión con la Red Fundamental. 

 Caminos colectores que pasando cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a 

través de los caminos municipales, llevando la producción a los centros de consumo. 



 Vinculación de capitales de provincia con la capital de departamento, directamente o a través de 

una ruta fundamental o Vincular capitales de provincia con la capital del departamento, directamente o 

a través de una ruta fundamental. 

 Conexión con sistemas de transporte intermodal de importancia departamental. 

 Acceso a polos de desarrollo de carácter departamental. 

 Cumplir normas y requerimientos de protección ambiental. 

 

Redes Municipales, bajo la responsabilidad de los Municipios. Pertenecen a esta modalidad aquellas 

rutas que: 

 

 Son caminos alimentadores de la red departamental y/o fundamental 

 Vinculan poblaciones rurales, comunidades o centros de producción entre capitales de provincia 

o entre capitales de provincia con capitales de departamento 

 Cumplan normas y requerimientos de protección ambiental. 

 

La Red fundamental de caminos que une el Municipio de Esmeralda con la Ciudad de Oruro es la Ruta 

número 12, que comprende los tramos: 

 

Cuadro Nº 45 Red Víal Fundamental de Caminos 

CARRETERA LONGITUD (Km.) 

RUTA Nº 12 

Tramo 1.- Pisiga (Lim. Frontera con Chile) – Toledo (acceso campto. S.D.C.). 194.74 

Tramo 2.- Toledo (acceso campto. S.D.C.)  - Oruro (Cr. Av. Andres de Santa Cruz). 36.77 

Tramo 3.- Oruro (Cr. Av. Andres de Santa Cruz) – Cr. Rt. 0004 (Caihuasi). 47.64 

                                   Fuente: Servicio Departamental de Caminos 

 

7.8.2.- Transporte 

 

Por lo general el transporte al Municipio de Esmeralda se lo realiza habitualmente en los transportes 

Internaciones (Oruro - Iquique) y Provinciales (Oruro – Sabaya - Huachacaya). No  existe un medio de 

transporte específico que llegue hasta la capital del municipio, sus distritos, anexos y comunidades. 

 

7.8.3.- Medios de Comunicación 



 

La Entidad Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, en algunos sectores cuenta con 

una cobertura regular y buena dependiendo mucho de la señal satelital o la cobertura de las antenas de 

cada empresa que está ubicada en el sector, como se la empresa Entel. 

 

No se cuenta con buena señal en televisión (ATB – BTV), y radio, ingresan las siguientes emisoras: 

Panamericana, Fides, Llica y Pío XII, no poseen radiocomunicaciones. La prensa escrita la realizan 

anualmente y se difunde en los aniversarios de las comunidades como homenaje a sus festividades. 

 

Cuadro Nº 46 Medios de Comunicación 

Distrito Teléfono Movil Cobertura % Tv - Radio Cobertura % 

Esmeralda Entel 90 ATB, BTV-Fides, Llica, Panamericana, Pio XII 80 

Romero Pampa Entel 85 ATB, BTV-Fides, Llica, Panamericana 70 

Piña Pîñani Entel 80 ATB, BTV-Fides, Llica, Panamerica, 80 

Belén Entel 80 ATB, BTV-Fides, Llica, Panamericana 68 

    Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

La cobertura las emisoras radiales más escuchadas en el municipio son: Bajay y Llica de menor audiencia, 

principalmente de la ciudad de La Paz y Oruro. 

 

La Gráfica siguiente, nos muestro lo señalado párrafo arriba. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 Porcentaje de hogares por disponibilidad de tecnologías de información 

y comunicación en las viviendas, según CENSO 2001 - 2012 

  

 

2.9.- Escenarios de planificación territorial 

 



La estructura política administrativa del territorio municipal de Municipio Esmeralda, está estructurada 

con 4 distritos y 9 comunidades, dentro el escenario de planificaciones territoriales se maneja en base a 

las normativas vigentes conforme al ámbito de gestión municipal considerando la concepción de usos y 

costumbres, buscando escenarios de concertación, participación integral de la población considerando 

las principales características de geografía, culturas, zonas de vida, economía. Mapa 13 

 

2.9.1.- Población Empadronada 

 

Según los datos que se obtuvo en el Censo 2012, la población empadronada en la Entidad Territorial del 

Gobierno Municipal de Esmeralda es de 2.702 habitantes, teniendo un incremento de 27%. 

 

Cuadro Nº 47 Población Empadronada 

Departamento y Municipio Población Empadronada 

 2001 2012 

Esmeralda 952 2,702 

                                 Fuente: INE-CENSO 2012 

  

MAPA 13  ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN 

  

 

2.9.2.- Incremento absoluto de la Población por sexo 

 

Los datos del CENSO 2012 nos hacen una referencia mínima entre la proporción de habitantes entre 

hombres y mujeres, teniendo un crecimiento absoluto de 1,750 % en relación a la población total. 

 

Cuadro Nº 48 Incremento absoluto de la Población, por Sexo 

Departamento y Municipio Incremento Absoluto   Incremento Absoluto por Sexo  

  Hombre  Mujer  

Esmeralda 1,750  856,0  894,0  

                                   Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.9.3.- Crecimiento absoluto anual 2001 - 2012 

 



El municipio de esmeralda nos muestra que hay un incremento entre 76 % hombres y 80 % mujeres, 

cada uno considerado como incremento absoluto anual según CENSO 2012. 

 

Cuadro Nº 49 Incremento absoluto anual 

Departamento y Municipio Crecimiento Absoluto Anual  Crecimiento Anual Absoluto por Sexo  

  Hombre  Mujer  

Esmeralda 156  76  80  

                                     Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.9.3.- Tasa promedio anual de Crecimiento 

 

Las características y la dinámica de la población, en el transcurrir el tiempo el crecimiento ha sido del en 

el área rural, en este sentido la tasa anual de crecimiento Intercensal, según el CENSO 2012 es de 9.30%. 

 

Cuadro Nº 50 Tasa Promedio Anual de Crecimiento 

Departamento y Municipio Tasa Anual de Crecimiento Intercensal  2001-2012 (%)  

  

Esmeralda 9,30  

                                             Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.9.4.- Porcentaje población por área y sexo 

 

La población según los datos del CENSO 2012, la relación del porcentaje población por área y sexo tiene 

una variación decreciente en hombres en cambio en mujeres hay una variación creciente del 50% de la 

población de mujeres y hombres, tal cual muestra la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 5 Porcentaje de población por área y sexo, 

según CENSO 2001 – 2012 

  

       Fuente: INFO SPIE 2016 

 

2.9.5.- Porcentaje población por grupos funcionales de edad 



 

El Municipio en relación de la población por grupos funcionales de edad tiende en sus diferentes 

categorías la reducción de valores del 2%, según CENSO 2012. 

 

 

GRÁFICO N° 6 Porcentaje de población por grupos funcionales 

de edad, según CENSO 2001 – 2012 

  

      Fuente: INFO SPIE 2016 

 

  

       Fuente: INFO SPIE 2016 

 

2.9.6.- Población por sexo y grupos quinquenales de edad, por municipio 

 

La población se grafica siguiente, nos muestra una tendencia incremental del 3.9% entre las edades de 

20 a 39 años de edad, existiendo una disminución porcentual de 4,8 % entre las edades de 4 a más de 5 

años de edad. 

  

GRÁFICO N° 7 Porcentaje de población por sexo y grupos 

quinquenales de edad, según CENSO 2001 - 2012 

   

Fuente: INFO SPIE 2016 

 

2.9.7.- Población por sexo y grupos quinquenales de edad, por departamento 

 

La grafica siguiente, nos muestra una tendencia incremental del 4.5% entre las edades de 0 a 79 años de 

edad, existiendo una disminución porcentual de 2,5 % entre las edades de 80 a más de 90 años de edad. 

 

GRÁFICO N° 8 Porcentaje de población por sexo y grupos 

quinquenales de edad, Según CENSO 2001 - 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFO SPIE 2016 

 

2.9.8.- Relación de dependencia demográfica 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, en la relación de dependencia 

demográfica del Municipio de Esmeralda, nos muestra una diferenciación de 2% en relación al 2001 – 

2012 

  

Cuadro Nº 51 Relación de Dependencia Demográfica, CENSO 2001 - 2012 

Departamento y Municipio Censo 2001 Censo 2012  

  0 - 14   15 - 64   65 o más  Relación de Dependencia   0 - 14   15 - 64   

65 o más  Relación de Dependencia  

Esmeralda 284  575  93  65,6  868  2  136  59,1  

        Fuente: INE-CENSO 2012 

2.9.9.- Tasa de fecundidad general 

 

Según estudios de Tasa de Fecundidad General en mujeres en edad fértil, tiene una variación 

diferenciada tal es caso para el año 2001 es de 71,4 por mil mujeres en edad fértil, en cambio para el año 

2012 es de 89,0 por mil mujeres en edad fértil, según CENSO 2001 – 2012. 

 

Cuadro Nº 52 tasa de Fecundidad General, CENSO 2001 - 2012 

Departamento y Municipio 2001 2012 



 Nacimientos (1)  Mmujeres en Edad Fértil  Ttasa de Fecundidad General (por mil 

mujeres en edad fértil)  Nacimientos (1)  Mujeres en Edad Fértil  Ttasa de Fecundidad General (por 

mil mujeres en edad fértil)  

Esmeralda  16  224  71,4  65  730  89,0  

Fuente: INE-CENSO 2012 

 

2.9.10.- Porcentaje de población inscrita en el registro civil por área 

 

La base de datos según el CENSO 2012, la población inscrita en el registro civil alcanza al 95,6% en 2001 y 

97,1 % en 2012 del total de la población; teniendo un incremento del 1,5% en la zona. 

 

Cuadro Nº 53 Porcentaje de Población inscrito en el registro civil 

por área, según CENSO 2001 - 2012 

Departamento y Municipio 2001 2012 

 Total Rural Total Rural 

Esmeralda 95,6 95,6 97,1 97,1 

                              Fuente: INE-CENSO 2012 

 

GRÁFICO N° 9 Porcentaje de población inscrito en el registro civil 

por área, según CENSO 2001 - 2012 

  

2.9.11.- Población con cedula identidad 

 

La población de esmeralda según el CENSO 2012, la cobertura que tienen Cedula de Identidad alcanza al 

89.6% del total de la población existente en la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de 

Esmeralda. 

 

Cuadro Nº 54 Población con Cédula de Indentidad, 

Según CENSO 2001 - 2012 

Departamento y Municipio Porcentaje de Población con Cédula de Identidad 

Esmeralda 89,6 

                                          Fuente: INE-CENSO 2012 

 



2.9.12.- Población Por Condición de Actividad 

 

2.9.12.1.- Tasa Global de participación por sexo 

 

El municipio de Esmeralda, en relación a la población que tiene condición de actividad, se produjo una 

disminución porcentual del 13 % entre el periodo de 2001 al 2012, CENSO 2012 

 

GRÁFICO N° 10 Tasa Global de participación por sexo, 

CENSO 2001 – 2012 

  

 

2.9.12.2.- Tasa de Oferta Potencial 

 

Según los datos obtenidos en el CENSO 2012, territorialmente en el municipio la Tasa de Oferta Potencial 

tiene un valor incremental del 5%, incidiendo en la Población Total. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 Tasa de Oferta Potencial, CENSO 2001 – 2012 

  

 

2.9.12.3.- Índice de Dependencia 

 

La Gráfica 12, nos muestra una tendencia incremental del 0.3% en hombres, existiendo una disminución 

porcentual de 0,9 % en mujeres en referencia al Índice de Dependencia en la población total. 

 

GRÁFICO N° 12 Índice de Dependencia, CENSO 2001 – 2012 

  

 



2.9.12.4.- Índice de Carga Económica 

 

Los datos de la Gráfica 13, nos muestra una tendencia incremental del 0.2% en hombres, existiendo una 

disminución porcentual de 0,6% en mujeres en referencia al Índice de Carga Económica en la población 

total de la zona. 

  

GRAFICO N° 13 Índice de Carga Económica, CENSO 2001 – 2012 

  

 

Los datos obtenidos en el SPIE de población de la tasa de oferta, índice de carga económica, haciendo un 

análisis estructural nos permitirá identificar los problemas, políticas de lineamientos estratégicos y 

desafíos los cuales logra permitir identificar programas y proyectos integrales para el desarrollo 

socioeconómico de Entidad Territorial Autónomo del Gobierno de Esmeralda. 

 

2.10.- Desarrollo Humano Integral 

2.10.1.- Servicio de Educación 

 

El servicio de Educación en el Gobierno Municipal de Esmeralda es primordial porque lograra un mayor 

crecimiento y equidad por lo que destina gastos en educación, para aumentar su cobertura y calidad en 

la niñez, adolescencia y jóvenes, de acuerdo al nuevo enfoque educativo. 

 

De acuerdo a la información la educación tiene por objeto reducir la vulnerabilidad de los ingresos frente 

a las fluctuaciones de la economía, estimula la movilidad, favorece la creatividad y la innovación y es el 

principal instrumento para que una persona supere la pobreza, en la zona del municipio. 

 

2.10.1.1.- Estructura Institucional del Servicio de Educación 

 

La provincia Litoral de Atacama con el distrito de huacha calla, nucleo escara del distrito de  Romero 

Pampa que contempla las unidades educativas del municipio Esmeralda cuales son administrados por la 

Dirección Distrital Huachacalla. 

 

2.10.1.2.- Cobertura de los servicios de educación 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno de Esmeralda la cobertura de los SERVICOS DE 

EDUCACION presta servicios de educación en dos niveles: Inicial en Familia Comunitaria y Primaria 

Vocacional Productiva, en la zona. 



 

2.10.1.3.- Asistencia escolar 

 

Según los datos del SIE-DEP 2016, la asistencia escolar al inicio de la gestión educativa se tuvo una 

asistencia de 181 estudiantes inscritos, de los cuales 17 pertenecen al nivel inicial en familia Comunitaria, 

69 al nivel Primaria Vocacional productiva. 

Cuadro Nº 55 Nivel de Asistencia Escolar 

Categorías Casos % 

Inicial 17 17% 

Primara 69 70% 

Sin especificar 13 13% 

TOTAL 99 100 

                                                         Fuente: SIE-DEP 2016 

 

De acuerdo a los datos generados, la tasa de asistencia en edad escolar de la población de 6 a 19 años 

por sexo y área en la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno de Esmeralda, se muestra en la Gráfica 

14. 

 

GRÁFICO N° 14 Tasa de asistencia escolar de la población de 

6 a 19 años por sexo, CENSO 2001 – 2012 

  

 

En el Municipio de Esmeralda según el CENSO 2012, la tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 

19 años por sexo se muestra un incremento gradual 9% entre hombre y mujeres de la población en edad 

escolar. Ver Gráfica 15 

 

  

GRÁFICO N° 15 Tasa de asistencia escolar de la población 

de 6 a 19 años por área, CENSO 2001 – 2012 

  

 

En el Municipio de Esmeralda según los reportes del CENSO 2012, la tasa de asistencia escolar de la 

población de 6 a 19 años por área, se muestra un incremento gradual 9% entre hombre y mujeres de la 

población en edad escolar. 



 

2.10.1.4.- Deserción escolar 

 

La deserción escolar tomando en cuenta el último dato según CENSO 2012, no hay deserción escolar 

teniendo un valor de 0 % de estudiantes inscritos, teniendo una relación porcentual de 67% en varones y 

33% en mujeres. Ver Gráfica 16 

 

GRáFICO N° 16 Deserción escolar o abandono 

de la asistencia escolar, CENSO 2001 – 2012 

  

  

2.10.1.5.- Tasa de analfabetismo 

 

En el municipio de esmeralda es conocer el nivel de instrucción de una población, es realizando la 

clasificación en analfabetos y alfabetos, donde la medida se logra a través de la tasa de analfabetismo y 

alfabetismo. Según los datos de la tasa de alfabetismo de acuerdo al CENSO 2012 se tiene valores de 

2,6% en varones y 15,8% en mujeres, dentro de una población de 15 años a más del área rural de este 

municipio. Por otro lado, la tasa de analfabetismo en varones es de 0.9% varones y 3,4 % en mujeres 

respectivamente, como señala la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 17 Tasa de analfabetismo de población  

de 15 años o más por sexo, CENSO 2001 – 2012 

  

 

La cobertura de programa analfabetismo, llego a una cobertura de 15 años o más en un 9%, faltando un 

2,2 % de la población. 

 

GRÁFICO N° 18 Tasa de analfabetismo de población  

de 15 años o más por área, CENSO 2001 – 2012 

  

2.10.1.6.- Población por nivel de instrucción 

 

En el municipio de Esmeralda, según los reportes del CENSO 2001 – 2012, vale hacer notar que se trabaja 

con la población de 19 años o más de acuerdo a la clasificación que se ha realizado en el INE, es decir que 



se incluye la población que está en el rango de población Primaria Comunitaria Vocacional que 

contempla niños de 6 años. 

 

GRÁFICO N° 19 Distribución porcentual de la población de 19 años 

o más por nivel de instrucción alcanzado, CENSO 2001 – 2012 

  

 

2.10.1.7.- Años promedio de estudio 

 

En el municipio de Esmeralda, según la categorización de las edades de escolares, donde el nivel Inicial 

Comunitario Familiar comprende las edades de 4 a 5 años, el nivel primario Comunitario Vocacional de 

edades de 6 a 12 años y el nivel Secundario Comunitario Productivo de edades de 12 a 19 años, en 

relación a esta categorización, se tuvo incremento del 9,4% en hombre y del 8,2% en mujeres 

respectivamente, como señala la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 20 Años promedio de estudio de la población  

de 19 años o más por sexo, CENSO 2001 – 2012 

  

En el municipio de Esmeralda, en relación a la población de 19 años o más los años promedios de estudio 

en el ámbito rural en el territorio municipal, tuvo un valor incremental de 6,5 a 8,8%, como se muestra 

en la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 21 Años promedio de estudio de la población  

de 19 años o más, por área CENSO 2001 – 2012 

  

 

2.10.1.8.- Tasa bruta y neta de término de primaria y secundaria 

 

El Gráfico 22, nos muestra un valor incremental de 4,5 a 4,4% en el periodo de 2009 a 2010 y un valor 

mínimo incremental del 4,4 a 3,7% entre los años 2010 a 2011 en relación a la Tasa de Cobertura Bruta 

del Subsistema de Educación Regular. 

 

GRÁFICO N° 22 Tasa de cobertura bruta del subsistema de educación  

regular, Periodo 2009 – 2011 



  

 

Según los resultados INFO SPPIE 2011, en relación a la tasa de cobertura neta del subsistema de 

educación regular del periodo 2009 al 2011, se tiene un valor de disminución de 3,7 a 3,3%, como se 

observa en la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 23 Tasa de cobertura neta del subsistema de educación  

regular, Periodo 2009 – 2011 

  

 

2.10.1.8.1.- Tasa de término bruta de sexto de primaria 

 

Los datos que nos muestra la Gráfica 24, donde señalan que en el periodo 2009 al 2010 existió una 

disminución de 56 a 38,9%, en cambio en el periodo 2010 al 2011 hubo un incremento de 51,7% en 

relación a la Tasa de Termino Bruto de Sexto de Primaria. 

 

GRÁFICO N° 24 Tasa de término bruta de sexto de 

primaria, Periodo 2009 – 2011 

  

 

2.10.1.8.2.- Tasa de término neta de sexto primaria 

 

Los datos que se observan en la Gráfica 25, nos indican que el periodo 2009 al 2010 existió una 

disminución de 0,0 a 12,6%, en cambio en el periodo 2010 al 2011 hubo un incremento del 12.6 a 0,0% 

en relación a la Tasa de Termino Neta de Sexto de Primaria. 

 

 

GRÁFICO N° 25 Tasa de término neto de sexto de 

primaria, Periodo 2009 – 2011 

  

 

2.10.1.8.3.- Tasa de término bruto de sexto de secundaria 

 



Los datos que nos muestra la Gráfica siguiente, señalan que no se genero datos respecto a la Tasa de 

Termino Bruto de Sexto de Secundaria; por nos existir el nivel de estudio en el municipio de Esmeralda. 

 

GRÁFICO N° 26 Tasa de término bruta de sexto  

de secundaria, Periodo 2009 - 2011 

  

 

2.10.1.8.4.- Tasa de término neto de sexto de secundaria 

 

Los datos generados en la Gráfica 27, donde señalan que en el periodo 2009 al 2010 (según INE -2012), 

existió un incremento de 9,4%; pese que no se cuenta con el nivel secundario en el municipio. 

 

 

GRÁFICO N° 27 Tasa de término neta de sexto  

de secundaria, Periodo 2009 - 2011 

  

 

2.10.1.8.5.- Estudiantes matriculados del sistema de educación regular 

 

El municipio de Esmeralda, según el CENSO 2012, en relación a los valores, de los estudiantes 

matriculados del subsistema de educación regular hubo una disminución en el periodo comprendido 

2011 – 2012 del 19%, relativamente un incremente del 1% en el periodo 2013 – 2014, como se observa 

en la Gráfica 28. 

 

GRÁFICO N° 28 Estudiantes matriculados del subsistema  

de educación regular, Periodo 2009 – 2014 

  

 

 

 

 

2.10.1.8.6.- Tasa de promoción del subsistema de educación regular 

 



Según el CENSO 2012, la Tasa de promoción del subsistema de educación regular tiene intervalos de 

valores incrementales desde 0,86% hasta 0,90% en el periodo comprendido de 2009 – 2014, este valor 

incremental nos muestra que existe una responsabilidad en los educadores. 

 

GRÁFICO N° 29 Tasa de promoción del subsistema  

de educación regular, periodo 2009 – 2014 

  

 

2.10.1.8.7.- Tasa de abandono del sistema de educación regular 

 

Según el CENSO 2012, la Tasa de abandono del subsistema de educación regular tiene tendencia en los 

últimos años a disminuir gradualmente de 4.5% hasta 10%  en el periodo comprendido de 2009 – 2014, 

esto nos muestra que el estamento estudiantil en alguna medida tiene las condiciones necesarias para 

permanecer en el gestión educativa. 

 

GRÁFICO N° 30 Deserción escolar o abandono de la asistencia 

escolar, CENSO 2001 – 2012 

  

2.10.1.8.8.- Tasa de reprobación del sistema de educación regular 

 

En el municipio de esmeralda según el CENSO 2012, la Tasa de reprobación del subsistema de educación 

regular tiene tendencia en los últimos años a disminuir gradualmente de 9,1% hasta 0,0%  en el periodo 

comprendido de 2009 – 2014, esto nos muestra que la nueva curricular educativa el estamento 

estudiantil en alguna medida tiene las condiciones necesarias para permanecer en el gestión educativa. 

 

GRÁFICO N° 31 Tasa de reprobación del subsistema de educación 

regular, periodo 2009 – 2014 

  

 

2.10.1.9.- Recursos humanos, infraestructura y equipamiento del sector 

 

Según la nueva norma vigente delega responsabilidades obligaciones, es así la competencia de los 

Gobiernos Autónomos municipales, es de construir, equipar y mantener la infraestructura educativa. 

Mapa 14 

 



El siguiente Cuadro, nos muestra los detalles correspondientes de cada Unidad Educativa del Municipio 

de Esmeralda. 

 

Cuadro Nº 56 Establecimientos Educativos, Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento 

Unidad Educativa Ubicación U.E. Nivel Recursos Humanos Equipamiento Estado 

Sebastián pagador Belén Inicial - Primaria 1 profesora, 1 cocinera 2 Computadoras, 1 

Impresora, 1 Data display, Reportera, Equipo de comunicación, 2 DVD y 1 Televisor Regular 

Pedro Domingo Murillo Romero Pampa Primaria 1 profesora, 1 cocinera 2 Computadoras, 1 

Impresora, 1 Data display, Reportera, Equipo de comunicación, 2 DVD, 1 Televisor y equipo de sonido

 Regular 

          Fuente: SIE-DEP 2016 

 

 

Cuadro Nº 57 Tipo de Establecimientos Educativos 

Municipio Distrito Establecimientos Educativos Tipo de Establecimientos 

   Nucleo Seccional 

    A B 

Esmeralda Belén Sebastián Pagador X X  

 Romero Pamapa Pedro Domingo Murillo X X  

                     Fuente: SIE-DEP 2016 

 

Cuadro Nº 58 Dotación de Servicios Básicos por Establecimiento Educativo 

Establecimiento Ubicación Nivel Iinfraestructura Equipamiento Servicios Básicos 

   B R M B R M Agua Luz Baños 

Sebastián Pagador Belén Inicial - Primario  X   X 

 Pileta Energía eléctrica Dispone 

Pedro Domingo Murillo Romero Pamapa Primaria  X   X 

 Pileta Energía eléctrica Dispone 

    Fuente: SIE-DEP 2016 

 

En el Municipio de Esmeralda, cuentan con infraestructura educacional de regular a mal estado, en 

cuanto a dotación bibliográfica disponen de lo necesario proporcionado por las autoridades educativas. 

 



MAPA -14 – CENTRO EDUCATIVO 

  

2.10.1.10.- Cobertura de los programas de asistencia implementados 

 

Según los datos obtenidos en el diagnóstico y la información complementaria en la Dirección Distrital de 

Huachacalla, acerca de la aplicación de los recursos pedagógicos comprendidos en la reforma educativa, 

se llega a concluir que el recurso que más se aplica son proyectos de aula y unidades de aprendizaje en el 

nivel inicial y primario, acorde al enfoque constructivista y las experiencias de los procesos pedagógicos 

del PEN.  

 

2.10.1.11.- Subsistema de educación alternativa 

 

El municipio de Esmeralda, no cuenta con  carreras profesionales menos ramas técnicas todo acuden a 

las diferentes universidades de las ciudades del departamento. 

 

2.10.1.12.- Subsistema de educación especial 

 

La Entidad Territorial Autónoma de Gobierno Municipal de Esmeralda, no cuenta con un subsistema de 

educacion especial, en la zona. 

 

2.10.1.13.- Educación Superior 

 

Las instituciones públicas y privadas que ejecutan estos programas desarrollan sus actividades en 

ambientes del Gobierno Municipal, corregimiento y casas comunales existentes en el territorio 

municipal, las mismas no reúnen las condiciones pedagógicas necesarias, limitando así obtener la mayor 

efectividad del proceso educativo.  

 

La educación no formal está orientada a completar la formación de las personas y posibilitar el acceso a 

la educación a los que por razones de edad, condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieran 

iniciado o concluido sus estudios en la educación formal. 

 

Cuadro Nº 59 Oferta Académica Profesional 

a Nivel departamental 

N° CARRERAS OFERTADAS ORURO 

1 Agropecuaria 3 



2 Mantenimiento De Equipo Industrial 1 

3 Sistema Informatico 3 

4 Veterinaria - Zootecnia 1 

5 Automoatizacion Industrial 1 

6 Eco Turismo Comunitario 1 

7 Mecanica Y Electronica Automotriz 1 

8 Contaduria General 1 

9 Secretariado Ejecutivo Adm Y Comercial 3 

10 Administración De Empresas 2 

11 Analisis De Sistemas, Informaticos 2 

12 Auxiliar De Enfermeria 1 

13 Gestion Municipal 1 

  Total por departamentos 21 

                                                Fuente: CENSO 2012 

 

 

 

 

 

2.10.1.14.- Análisis integral de la actividad 

 

El análisis de la  educación tiene efectos de primer orden: aumenta la productividad, estimula el 

crecimiento, expande las remuneraciones, reduce la vulnerabilidad de los ingresos frente a las 

fluctuaciones de la economía, estimula la movilidad, favorece la creatividad y la innovación y es el 

principal instrumento para que una persona supere la pobreza. 

 

El Gobierno Municipal de Esmeralda, tiene la facultad de priorizar las acciones de inversión en el capital 

humano, constituyéndose la base primordial para el desarrollo social, económico y local. En 

consecuencia los gastos de educación concluyen aumentando la cobertura y calidad del servicio de 

educación, es decisivo para lograr un mayor crecimiento y equidad en la población joven. 

 

La educación tiene efectos de primer orden: aumenta la productividad, estimula el crecimiento, expande 

las remuneraciones, reduce la vulnerabilidad de los ingresos frente a las fluctuaciones de la economía, 

estimula la movilidad, favorece la creatividad y la innovación y es el principal instrumento para que una 



persona supere la pobreza. Un pilar fundamental es la familia en la educación, las responsabilidades 

educativas de los niños, adolescentes y jóvenes son compartidos con los padres de familias, es decir que 

el padre enseña a los hijos como arar la tierra, cuidar los animales, sembrar, aporcar, cosechar y otras 

actividades del cotidiano vivir, por su parte la madre enseña a las hijas como cocinar, tejer, cuidar los 

niños y otras actividades inherentes a la familia. 

 

2.11.- Servicio Salud 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, en el área del Servicio de Salud 

en el Municipio de Esmeralda, al igual que la educación, está considerado uno de los pilares 

fundamentales de inversión en el capital humano  y recursos económicos. Por tratarse de un servicio 

prioritario para el Gobierno Central; el acceso por parte de los grupos más pobres impone un 

tratamiento especial a su financiamiento. 

 

2.11.1.- Estructura Institucional del Servicio de Salud 

 

El Gobierno Central implemento la estructura del servicio de salud, donde a nivel Departamental esta 

administrado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Oruro, correspondiendo a la Litoral  

(Sección V), con sede en la localidad de Belén; así mismo existe un Centro de Salud con Internación Belén 

de Esmeralda, un puesto de salud con la comunidad de Romero Pampa. 

 

  

FIGURA N° 2 Estructura Institucional (SALUD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMDEOR – DIAGNOSTICO 2016 

 

En la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda la población acude a la 

atención o servicios médicos profesionales en previniendo su salud integral, por otro lado también 

atienden su salud con la medicina tradicional o autorecetada por ellos mismo. 

 

 

  

MAPA 15  CENTROS DE SALUD 

  

 

2.11.2.- Perfil epidemiológico por grupo etario 

 

Los siguientes Cuadros, nos muestran las características de la población según el perfil epidemiológico 

por grupo etario. 

 

Cuadro Nº 60 Perfil epidemiológico por Grupo 

Etáreo – menor a 1 año 

No CAUSAS GRUPOS ETÁREOS 

  < 1 año 12 a 23 meses 

  M F M F 



1 Faringoamigdalitis 8 7 6 8 

2 Gastroenteritis 4 4 3 2 

3 Disentería 1 0 0 0 

4 Infección aguda de oído 2 2 0 0 

5 Conjuntivitis bacteriana 3 3 3 2 

6 Dermatitis de contacto 0 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 61 Perfil epidemiológico por 

Grupo Etáreo – 5-9 años 

No CAUSAS GRUPOS ETAREOS 5 a 9 años 

  M F 

1 Faringoamigdalitis 4 3 

2 Gastroenteritis Eda S Dht 5 6 

3 Resfrió Común 7 4 

4 Contusiones Superficiales 2 2 

5 Heridas Abiertas 1 1 

6 Infección Aguda De Oido 1 0 



7 Bronquitis Aguda 3 0 

8 Parasitosis Intestinal 1 0 

9 Dermatitis De Contacto 2 1 

10 Micosis Cutanea 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 62 Perfil epidemiológico por 

Grupo Etáreo -21 -59 años 

No CAUSAS GRUPOS ETAREOS 21 a 59 años 

  M F 

1 Amigdalitis Aguda 30  

2 Resfrio Comun 28  

3 Lumbalgia 27  

4 Mialgia 26  

5 Diarrea Funcional 20  

6 Gingivitis 13  

7 Cefalea  9  

8 Herida Abierta 9  

9 Conjuntivitis Bacteriana 7  



10 Otras Enfermedades Reumatoides 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 63 Perfil epidemiológico por 

Grupo Etáreo – mayor a 60 años 

No CAUSAS GRUPOS ETAREOS 60 y más 

  M F 

1 Lumbago Con Ciatica 300  

2 Amigdalitis Aguda 28  

3 Gonartrosis 70  

4 Lumbago No Especificado 49  

5 Mialgia 37  

6 Conjuntivitis 12  

7 Rinofaringitis 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 32 Número de Establecimientos de Salud  

Por Nivel de Atención (Público, Seguridad Social y 

Privados) 2010 - 2014 

  

          Fuente: INFO SPIE  2016 

 

La Gráfica 32, nos muestra que en municipio de Esmeralda, cuenta con un solo establecimiento 

reconocido como primer nivel, específicamente se ubica en el Distrito de Belén. 

 

2.11.2.1.- Causas de la morbilidad 

 

La mortalidad reduce la cantidad de la población, la misma no es tan relevante, debido a que la 

mortalidad se compensa con un número mayor de nacimientos.  

 

Cuadro Nº 64 Principales Causas de la Morbilidad 

Código      CIE EDAD <6m 6-1ª 1-4a 5-9m 11-14a 15-19a 20-39a 40-49a 50-59a >60a

 Total 

M54.4 Lumbago Con Ciatica 0 0 0 0 0 0 18 9 20

 360 407 

J03.0 Amigdalitis Estreptococica 0 0 0 4 4 6 22 7 8

 28 79 

M17 Gonartrosis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 70

 72 

M54.5 Lumbago No Especificado 0 0 0 0 0 1 2 1 6

 49 59 

M79.1 Mialgia 0 0 0 1 3 7 16 6 9 6 48 



H10 Conjuntivitis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 37

 39 

J00 Rinofaribgitis Aguda 0 0 0 4 0 1 9 3 6

 12 35 

K59.1 Diarrea Funcional 0 0 0 0 1 1 3 2 3

 19 29 

K05 Gingivitis Y Enfermedades Periodontales 0 0 0 4 0 0

 13 3 3 3 26 

M06 Otras Artritis Reumatoideas 0 0 0 0 0 0 1 1 3

 21 26 

Totales 0 0 0 13 8 16 87 32 59 605 820 

 

2.11.2.2.- Causas de la mortalidad 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, la mortalidad se relaciona 

directamente con la edad, el sexo, los factores culturales, acceso a los servicios de salud y las condiciones 

de vida de la población. 

En este ámbito, uno de los temas de población importantes de tratamiento en el marco del desarrollo y 

la planificación, es la mortalidad infantil y materna, debido a que refleja las condiciones de vida de la 

población del Municipio. 

 

En relación a la atención de parto en el municipio de Esmeralda, podemos observar que la atención de 

parto en establecimiento de Salud hubo un incremento del 31.8%, así mismo la atención de parto en 

domicilio también se nota una valor de disminución de 22,5%. Ver Gráfica 33 

 

GRÁFICO Nº 33 Porcentaje de Población Femenina de 15 años  

O más por lugar de Atención del último Parto, CENSO 2001 - 2012 

  

          Fuente: INFO SPIE  2016 

 

En la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, de acuerdo a información de 

PSF Unidad de planificación / HHH, se tiene los siguientes datos históricos de mortalidad. 

 

Cuadro Nº 65 Principales Causas de la Mortalidad 

No Causas Grupos Etáreos 



  < 1 año 12 a 23 meses 

  M F M F 

1 ICTERICIA NEONATAL 1   2 

 

 

 

 

No Causas Grupos Etáreos 

60 y más 

  M F 

1 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA (Senectud) 2 2 

 

 

 

 

 

 

2.11.3.- Cobertura de los servicios de salud 

 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, la cobertura de salud está en el 

Centro de Salud y la Posta de Salud, para la atención de la población de todas las comunidades. 

El acceso de las comunidades a la atención es muy limitado debido a la accesibilidad y distancia del 

centro de salud y posta, cuando tiene problemas de salud asiste en una proporción gradual creciente a 

los establecimientos de salud, como también en una escala creciente asiste a la medina tradicional para 

prevenir las enfermedades que pueda tener la población. Ver Gráfica 34 

 

GRÁFICO N° 34 Población por Lugar donde asiste cuando tiene 

algún problema de salud (en millones), CENSO 2012 

  

          Fuente: INFO SPIE  2016 

 



Según los datos obtenidos, podemos señalar la cobertura de servicios de salud, que se realiza en la  

Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, en el centro poblado de Belén y 

Romero Pampa, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 66 Cobertura de Servicios de Salud 

SERVICIOS COBERTURA 2015 

Consulta Externa 1.266 

Programa Ampliado de Inmunización 33 

Atención al Menor de 5 Años  236 

Atención al Adulto Mayor  853 

Atención a La Mujer 14 

Discapacidad 0 

          Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

En el municipio de Esmeralda, según la cobertura de servicios de Salud cuenta con un establecimiento 

registrado en el Ministerio de Salud; como centro de Salud de 1er Nivel, según la Gráfica siguiente. 

  

GRÁFICO N° 35 Número de establecimientos de Salud por nivel 

de Atención, periodo 2011-2015 

  

          Fuente: INFO SPIE  2016 

 

2.11.4.- Cobertura de parto institucional 

 

Los datos de la Gráfica siguiente, nos muestra intervalos de disminución e incremento en un 25%  de la 

población femenina que asiste a la asistencia de partos institucionales. 

 

GRÁFICO N° 36 Cobertura de parto Institucional (%), 

Periodo 2010 2014 

  

        Fuente: INFO SPIE  2016 

 



El Gráfico 36 según el INE 2001 al 2012, nos demuestra que existe un decrecimiento en cobertura de 

parto de 9,5 a 4,4%, en la población femenina de mayores a 15 años. 

  

2.11.5.- Cobertura de vacunas 

 

Según información estadística INFO SPIE 2016, la Gráfica 37, nos reflejan la situación nutricional y las 

vacunas desarrollas en la población del GAM de Esmeralda. 

 

GRÁFICO N° 37 Cobertura de registro de Vacunas con BCG, 

Pentavalente, Antipolio, Antirotavirus, Antiamaríllica, 

periodo 2010 2014 

  

        Fuente: INFO SPIE  2016 

 

2.11.6.- Tasa de mortalidad infantil 

 

Según el reporte de INE 2001 a 2012, de acuerdo a sus características del territorio municipal y el acceso 

a los servicios de salud existentes, la tasa de mortalidad infantil está en 0% dentro de nuestro municipio. 

 

2.11.7.- Tasa bruta de natalidad 

 

Según el reporte de INE 2001 a 2012, de acuerdo a la tasa bruta de natalidad en el territorio municipal, 

conlleva que nacen 11 niños vivos por año de gestión, llegando a una Tasa de Bruta de Natalidad de 

0.002 % dentro del municipio. 

 

2.11.8.- Recursos humanos, infraestructura y equipamiento del sector 

 

El Municipio de Esmeralda en Recursos humanos, infraestructura y equipamiento en relación al trabajo 

específico que desarrolla el sector salud hacia la población y el área de intervención se tiene lo siguiente: 

  

RECURSOS HUMANOS 

Cuadro Nº 67 Recursos Humanos Centro de Salud Belén de Esmeralda 

Categorías Fondos 



 TGN HIPIC RR. PROPIOS Municipio ONGs Otros Personal Voluntario 

 TC MT TC MT TC MT TC MT TC MT TC MT

 TC MT 

Médico General 1          1

    

Odontólogo (a)       1     

   

Lic. Enfermería            

   

Lic. Nutricionista           

    

Auxiliar enfermería 1          

    

Conductor       1     

   

TOTAL 2      2    1  

  

 Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

Cuadro Nº 68 Recursos Humanos Puesto Salud Romero Pampa 

Categorías Fondos 

 TGN HIPIC RR. PROPIOS Municipio ONGs Otros Personal Voluntario 

 TC MT TC MT TC MT TC MT TC MT TC MT

 TC MT 

Auxiliar enfermería       1    

    

TOTAL       1      

  

  Fuente: AMDEOR 2016 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Cuadro Nº 69 Infraestructura y Equipamiento Centro de Salud Belén de Esmeralda 

AmbientE Codigo Mobiliario No. Estado Codigo Equipamlento No. Estado 

Ingreso (hall)  Sillones de espera de 5 cuerpos 1 Bueno     



  Sillones metalicos 1 Bueno     

Enfermería  Sillas 2 Regular  Tensiómetro 1 Bueno 

  Escritorio 1 Regular   1 Nuevo 

  Gabetero 1 Bueno  Fonendoscopio 1 Bueno 

  Estante 1 Bueno  Lámpara de examen cuello de ganso 1 Bueno 

      Porta sueros 1 Bueno 

      Mesa metálica móvil 1 Bueno 

      Pupinel 1 Bueno 

      Balanza-Tallimetro 1 Bueno 

      Reloj de pared 1 Bueno 

      Basureros  3 Bueno 

Consultorio  Sillas  1 Bueno  Equipo de computación 1 Bueno 

  Escritorio tipo secretarial 1 Bueno  Fonendoscopio 1 Bueno 

      Tensiómetro 1 Bueno 

      Mesa de examen 1 Bueno 

      Gradilla 1 Bueno 

Farmacia  Armario para medicamentos 2 Regular     

Vacunas (PAI)  Fichero  1 Regular  Refrigerador 1 Regular 

      Mesa de vacunación  1 Bueno 

      Termos  3 Bueno 

      Basureros  3 Bueno 

Control crecimiento desarrollo      Equipo de computación 1

 Regular 

  Estantes de archivos 1 Regular  Tallimetro  1 Regular 

  Escritorio  1 Bueno  Balance de pie 1 Malo 

  Silla de madera 1 Regular     

  Sillas metálicas 2 Regular     

 

Ambiente Codigo Mobiliario No. Estado Codigo Equipamlento No. Estado 

Sala de 

internación de 



Transito  Camas adultos 1 Regular  Porta sueros 1 Regular 

      Balón de oxígeno 1 Bueno 

      Basureros  1 Bueno 

Laboratorio 

Básico      Microscopio Binocular 1 Bueno 

Sala de partos.      Mesa ginecológica 1 Regular 

      Lámpara de pie 1 Regular 

      Gradilla metálica 1 Regular 

  Estante metalico 1 Regular  Mesa de mayo  1 Regular 

      Porta suero 1 Regular 

         

 

Cuadro Nº 70 Infraestructura y Equipamiento Puesto de Salud Romero Pampa 

Ambiente Codigo Mobiliario No. Estado Codigo Equipamlento No. Estado 

Sala de espera  Banca de Madera ,Living 1 Bueno     

Consultorio  

Medico  Sillas  3 Bueno  Mesa de Examen Clínico 1 Bueno 

  Silla Giratoria 1 Bueno  Pantoscopio 1 Bueno 

  Escritorio 1 Bueno  Tensiómetro 1 Bueno 

  Portapapeles 1 Bueno  Biombo color amarillo 1 Bueno 

      Gradilla 1 Bueno 

      Lámpara cuello de ganso 1 Bueno  

Farmacia  Vitrina de Medicamentos Madera 1 Bueno     

         

  Vitrina de Medicamentos  Metálico 1  

Bueno  Medicamentos de acuerdo a Liname   

 

2.11.9.- Cobertura de programas de asistencia implementados 

 

Según el reporte de salud  en cobertura de programación de asistencia implementados, de acuerdo a la 

relación a la prestación de servicios de salud en el municipios de Esmeralda realizado el diagnostico, se 

tiene los siguiente. 



 

Cuadro Nº 71 Programas Implementados 

Programas TELESALUD 

Atencion De Parto Domiciliario 0 % 

Atencion De Parto Institucional 0 % 

Consulta Externa 50 % 

Consulta Domiciliaria 5 % 

Charlas Educativas  10 % 

 

 

2.11.1.- Análisis integral del sector 

 

Según el reporte que se cuenta en el Análisis integral del sector donde conduce las medidas de 

salubridad pública, trayendo consigo el control de las diferentes enfermedades que han sido 

fundamentadas para la reducción del número de muertes, considerando la expansión y mejora del 

servicio de salud. 

 

Los sistemas de salud adolecen de importantes problemas que de no resolverse, disminuirán el ritmo del 

progreso en la reducción de la carga que impone la mortalidad prematura y la discapacidad. Asimismo, 

frustraran los esfuerzos por reaccionar a los nuevos problemas de salud y a las amenazas de 

enfermedades. 

 

En nuestro caso los datos de personas con discapacidad según el CENSO 2012 son alarmantes, que todas 

las entidades deben unir esfuerzos mancomunados en base a sus competencias, para reducir los índices 

actuales, las Gráfica 38, nos muestra lo señalado anteriormente. 

 

GRÁFICO Nº 38 Personas con discapacidad, según registro del Ministerio de Salud (2015) 

   

   

Fuente: INFO SPIE  2016 

 

En la Entidad Territorial Autónoma de Esmeralda, la intervención de la atención en salud es buena en 

relación a los recursos económicos, así mismo es suficiente el financiamiento de otras medidas 

prioritarias. Un porcentaje relativo de los recursos económicos, se compran productos farmacéuticos de 

marcas registradas, en lugar de medicamentos genéricos. 



 

Según los diagnósticos y reportes en el municipio las personas, con bajas entradas económicas acceden 

al servicio básico de salud, puesto que por convenios entre el sector y el gobierno municipal, los 

establecimientos de salud no cobran un centavo por consulta médica a todo tipo de pacientes. 

 

La ETA de Esmeralda en su área de salud atiende y apoya al 100 % al sector salud en todo sentido, 

económicamente cuenta según la distribución por ley, para todas sus actividades de campañas de salud. 

 

2.12.-Acceso a la vivienda y servicios básicos. 

2.12.1.- Tenencia de la vivienda y material de construcción 

 

La tenencia de vivienda en esmeralda poca incidencia, por lo cual tiene las características: dormitorio, 

depósito y la cocina, esto se observa en las capitales de los Distritos; las características de las viviendas 

rurales el tipo de material de construcción es el techo de paja o calamina, piso de tierra o de ladrillo, 

paredes de adobe con revoque y ventanas pequeñas, considerando una relación de composición de la 

familia de 4 a 5 miembros. 

 

Las viviendas en el Municipio de Esmeralda tiende a cambiar en el tipo y calidad de infraestructura 

depende de los materiales utilizados y la mano de obra. 

 

GRÁFICO N° 39 Porcentaje de viviendas particulares y colectivas, 

CENSO 2001 - 2012 

  

 

En la Gráfica 39, podemos describir que la vivienda particular en relación del 2001 al 2012, en viviendas 

particulares disminuye en 0,40 %, en viviendas colectivas crece en 0,40 %. 

  

GRÁFICO N° 40  Porcentaje de vivienda particulares según tipo, 

CENSO 2001 - 2012 

  

 

Según los reportes de INE 2001 – 2012, el porcentaje de viviendas particulares según tipo en los hogares 

del municipio de Esmeralda, muestran valores incrementales del 30% en relación al tipo de viviendas 

Casa, Chosa, Phuichi y Cuarto/habitaciones. Ver Gráfica 40 

 



GRÁFICO Nº 41 Pocentaje de hogares, por material de construcción 

Más utilizado en paredes de la vivienda, CENSO 2001 - 2012 

  

 

En la Gráfica 41, según INE de 2001 a 2012; El porcentaje de hogares del municipio de Esmeralda, los 

materiales para construcción en sus paredes de las viviendas tiene predominancia el adobe, tapial en el 

periodo de 2001 – 2012, según CENSO 2012. 

  

GRÁFICO N° 42  Porcentaje de hogares por material construcción más 

Utilizados en techos de la vivienda, CENSO 2001 - 2012 

  

 

Según los datos de INE del 2001 a 2012 se puede observar que los hogares por material de construcción 

más utilizados en techos de la vivienda la mayor predominancia la paja, palma, caña, barro que refleja, 

seguido de la calamina o plancha metálica. Ahora predomina más la calamina y las cerchas metálicas en 

infraestructuras grandes. . Ver Gráfica 42 

 

GRÁFICO N° 43  Porcentaje de hogares por material construcción más 

Utilizados en los pisos de la vivienda, CENSO 2001 - 2012  

  

 

 

En la Gráfica 43, de acuerdo a INE 2001 a 2012 las Características particulares del sector rural, en su gran 

mayoría de los hogares el material de construcciones más utilizadas en los pisos de la vivienda son de 

tierra. Pero según datos recientes el piso tiende a mejorar con piso de cemento. 

  

GRÁFICO N° 44 Porcentaje de hogares por tenencia 

de la vivienda, CENSO 2001 - 2012  

  

 

Según el reporte de INE 2001 a 2012 en su mayoría el porcentaje de tenencia de la vivienda en el Entidad 

Territorial Autónoma de Esmeralda en las familias es propia, tniendo una disminución del 9,2; tal cual se 

muestra en el Gráfica 44. 

 



2.12.1.1.- Población en viviendas particulares por cobertura de agua, saneamiento y energía eléctrica 

 

Según los reporte de INE 2001 a 2012 en Municipio de Esmeralda, por su característica territorial los 

servicios básicos más fundamentales como es el acceso al agua, saneamiento y energía eléctrica se tiene 

cobertura en los 4 distritos con algunas limitaciones. 

 

GRÁFICO Nº 45 Población en viviendas particulares por cobertura de agua, 

Saneamiento y energía eléctrica, CENSOS 2001 Y 2012 

   

   

Según los Gráficos anteriores (45), la cobertura en servicios básicos como acceso al, energía eléctrica y 

saneamiento básico en las viviendas particulares de la población del municipio, se tiene una tendencia 

de crecimiento al acceso de los servicios básicos en la jurisdicción municipal. 

 

2.12.2.- Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica 

 

La fuente de alimentación de energía eléctrica rural, proviene de la red fundamental del Occidente del 

departamento, el uso es doméstica familiar, para lo cual existen Comités de Usuarios Organizados bajo la 

dirección de ELFEO; el uso es doméstica familiar, para lo cual existe un Comité de administración de 

energía. 

 

La cobertura en el ámbito domiciliario alcanza un 65% como promedio en el municipio de Esmeralda de 

la provincia Litoral, en viviendas particulares de los diferentes distritos. El consumo percápita promedio 

es de 20 Kw. /mes el Sistema de Regulación Sectorial remites las tarifas. 

 

GRÁFICO N° 46 Porcentaje de la población en viviendas particulares 

Con acceso a energía eléctrica, CENSO 2001 - 2012 

  

Con relación a la cobertura en el ámbito domiciliario alcanza de 40,8% a 82,4% como promedio en la ETA 

de Esmeralda, en viviendas particulares de los 4 distritos y sus comunidades. 

 

2.12.3.- Distribución y cobertura de agua potable 

 



Según los datos de INE 2001 a 2012 la distribución y cobertura de agua potable en el municipio de 

Esmeralda, específicamente en los centros poblados de los distritos, la administración es por CAPyS, que 

se encarga de dar un servicio eficiente a todos los usuarios. 

 

GRÁFICO N° 47 Porcentaje de Población en viviendas particulares 

por cobertura de agua, Por área, CENSO 2001 – 2012 

  

 

En la Gráfica 47, según los datos de INE 2001 a 2012, nos refleja que la cobertura de agua en las 

viviendas particulares de la población en el área rural, existe un crecimiento en atender con el líquido 

elemento fundamentalísimo de la vida de 55,5% a 83,9% en el municipio de Esmeralda. 

 

Cuadro N° 72 Porcentaje de hogares, por distribución del agua 

en la vivienda, Por área, CENSO 2001 - 2012 

Departamento y Municipio 2001 2012 

 Por cañería dentro la vivienda Por cañería fuera de la vivienda No se distribuye por cañería

 Por cañería dentro la vivienda Por cañería fuera de la vivienda No se distribuye por cañería 

Esmeralda 0,3 43,6 56,2 10,4 64,0 25,6 

Fuente: INE 2012 

 

El Cuadro 72, según los datos de INE 2001 a 2012, el tipo de distribución del agua en la vivienda de los 

hogares, remarca que la forma donde no se distribuye por cañería tuvo un incremento del 0,30% a 

10,4%, en cambio el acceso de agua por cañería fuera de la vivienda 43,6% a 64,0%; en cambio el 

número de no distribución por cañaria tuvo una disminución del 56,2% al 25,6%. 

 

 

2.12.4.- Tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura de saneamiento básico 

 

En la Jurisdiccón municipal de esmeralda y sus distritos, no cuenta con el sistema alcantarillado sanitario 

o cámaras sépticas, esta situación muestra claramente que los habitantes del municipio realizan sus 

necesidades biológicas a la intemperie, creando focos de infección, poniendo en riesgo la salud de la 

población y más aún las niñas y niños. 

 

GRÁFICO N° 48 Porcentaje de población en viviendas particulares 

 con acceso a saneamiento, Por área, CENSO 2001 - 2012  



  

 

En la Gráfica 48, nos muestra que los datos del INE del 2001 a 2012; en relación a este servicio en el área 

rural del municipio, nos refleja una tendencia de incremento de 11,1 % a  12.1 %. 

 

La evacuación de aguas residuales carece de un adecuado sistema, implicando que las familias generaran 

sus propias soluciones, ocasionando problemas al entorno de su propiedad y/o la comunidad. Los 

sistemas adoptados, por las familias que no disponen de un sistema de alcantarillado son las letrinas, 

fosas sépticas y pozos ciegos. 

 

GRÁFICO N° 49 Porcentaje de hogares, Por desagüe del servicio 

 sanitario o baño en la vivienda, CENSO 2001 - 2012  

  

La Gráfica 49, nos muestra que algunos hogares tienen baja significación de acceso a este servicio, 

porque no cuenta con baño, ni pozo séptico en funcionamiento, en síntesis, la mayoría de los hogares no 

tiene baño en sus viviendas. 

 

2.12.5.- Principales formas de eliminación de basuras 

 

Al no  contar con un servicio de eliminación de los extractos de basura acumulada por los hogares, de 

manera convencional realizan pozos para el entierro de las basuras reduciendo de alguna manera la 

contaminación al medio ambiente, eso se resalta en la Gráfica siguiente. 

 

GRÁFICO N° 50 Número de vivienda, por forma de eliminación 

de la Basura, CENSO 2001 - 2012  

  

 

2.12.6.- Formas de uso de combustibles para cocinar 

 

En este aspecto los tipos de uso de combustible para cocinar utilizados en el territorio municipal es gas 

licuado, así mismo es empleada la leña que es el combustible más usado para cocinar en los hogares, tal 

cual se muestra en la Gráfica siguiente. 

  

GRÁFICO N° 51 Porcentaje de hogares, por combustible o energía más 

 utilizado para cocinar en la vivienda, CENSO 2001 - 2012  



  

 

2.12.7.- Programas Sociales 

2.12.7.1.- Seguridad Ciudadana 

 

La seguridad ciudadana o seguridad pública es la acción integrada que desarrolla el Estado Plurinacional, 

con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías, de espacios 

públicos, evitando la comisión de delitos y faltas contra las personas/bienes. 

 

En líneas generales, por seguridad ciudadana debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en 

pro de la seguridad de los habitantes, de sus bienes. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de 

los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de las 

entidades territoriales. 

 

El Gobierno Municipal actualmente está apoyando con recursos económicos, apoyando al gobierno 

central en “El Plan Integral de Seguridad Ciudadana”, donde prevé la participación de distintas 

dependencias y organismos operativos, dedicados a trabajar con grupos numerables para combatir 

acciones de inseguridad, obviamente la Policía es la autoridad profesional y especializada, para combatir 

la criminalidad trabajando con el gobierno Municipal de Belén de Andamarca que es un complemento de 

este aspecto. 

 

2.12.7.2.- Deporte 

 

El Desarrollo de la actividad deportiva en el municipio de Esmeralda; considera una recreación integral 

en población, desempeñando un papel relevante en el desarrollo físico/mental de los niños, 

adolescentes y jóvenes, ya sea como actividad física o para esparcir la mente, por cuanto todas las 

actividades en ella contenidas, son apropiadas para fortalecer la salud, donde se desarrolla las 

capacidades físicas/mentales que contribuya significativamente al desarrollo pleno de la personalidad de 

la persona. 

 

En síntesis podemos aseverar que la actividad deportiva tiene por objeto incrementar las acciones en los 

centros educativos, población del territorio municipal, creando una mentalidad sana propiciando el 

desarrollo de diferentes valores tales como la perseverancia, la colectividad, la solidaridad y la 

complementariedad para el VIVIR BIEN. 

 

Teniendo en cuenta que el deporte es una actividad vital para la salubridad de la población joven, el 

gobierno municipal dentro sus acciones prioridad el fomento al deporte en las unidades educativas 



fundamentalmente, así mismo concientiza a los adolescentes y jóvenes a desarrollar/participar en 

actividades disciplinarias deportivas; actualmente apoya a la organización de campeonatos de futbol en 

las unidades educativas, en los diferentes distritos. El plan de actividades previsto en la programación 

permitió ejercitar físicamente y poner a prueba el desarrollo de las capacidades físicas/mentales de 

niños, adolescentes y jóvenes, para realizar diferentes disciplinas deportivas, que conllevan actividades 

recreativas, itinerarios turísticos, festivales deportivos recreativos, visita a salas de video, interactuar con 

el medio natural; así como, conocer y profundizar sus conocimientos en el campo de la Cultura Física. 

 

2.13.- Caracterización de la pobreza 

 

Este punto es muy importante resalta las características de la pobleza, se toma en cuenta los criterios 

sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), son pobres aquellos que presentan niveles de vida por 

debajo de las normas de adecuación de acceso a vivienda, servicios de saneamiento, energía eléctrica, 

agua, salud y educación, estos componentes establecen umbrales mínimos de satisfacción de las 

necesidades básicas de la población. 

 

Según los datos de INE 2001 a 2012 los indicadores coadyuvan a respaldar la afirmación de la población 

que demuestra su condición de pobreza. 

 

Cuadro Nº 73 Número de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

Situación de Pobreza, CENSO 2001 - 2012 

  2001 2012 

Población total 1.548 2.016 

  2001 2012 

Población total 1.548 2.016 

Población en viviendas particulares (estudiada) (a ) 1.546 1.945 

Porcentaje de Población en situación de NBI (%) 97,4 89,9 

Población por situación de pobreza No Pobre Necesidades Básicas Satisfechas 1

 13 

  Umbral 39 183 

 Pobre Moderada 782 1.381 

  Indigente 699 353 

  Marginal 25 15 

                   Fuente: INE 2001 -2012 

 



Según este reporte nos refleja una disminución en cuanto al porcentaje de Población en situación de NBI 

en un 15% esto debido a que se tuvo incremento en los acceso de los servicios básicos y acceso de salud, 

educación. 

 

Los componentes más fundamentales para el vivir bien están la vivienda, material de construcción, agua, 

electricidad, salud y educación que conllevan a tener las necesidades básicas satisfechas que no miden el 

índice de pobreza, que no lleva a analizar. 

 

Cuadro Nº 74 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por componente, 

CENSO 2001 – 2012 

COMPONENTES 2001 2012 

VIVIENDA Inadecuados Materiales de la Vivienda 67,3 31,0 

 Insuficientes Espacios en la Vivienda 65,5 80,3 

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento 94,3 90,1 

SERVICIO E INSUMOS ENERGÉTICOS Inadecuados Insumos Energéticos 98,5 58,6 

EDUCACIÓN Insuficiencia en Educación 56,2 40,4 

SALUD Inadecuada atención en Salud 100,0 28,4 

 

La categorización de la pobreza en base al INFO/SPIE, el Municipio de Esmeralda tiene pobreza de tipo A 

más crítica que en relación a la pobreza B, siendo de mayor preocupación hallándose concentrados en 

áreas dispersas en los distritos de Esmeralda, Romero Pampa, Peña Peñani y Belén. La pobreza como tal 

está definida en función a insuficientes espacios en la vivienda, dicho indicador asciende al 80,3%; 

seguido de inadecuados servicios de agua y saneamiento (90,1%), e insuficiencia en educación desciende 

a (40,4%). 

 

En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), por componente nos refleja datos relativamente 

concurrentes, indicando una disminución del 10%, esto debido a que fue tomándose en cuenta en las 

políticas de desarrollo del Estado Plurinacional para reducir la extrema pobreza en el ámbito nacional. 

 

2.13.1.- Comunidades en situación de pobreza 

 

Las comunidades en situación de pobreza que se encuentran en el territorio municipal, están 

caracterizadas por la pertinencia del acceso a las NBI, enfatizando que la carencia de servicios básicos se 

cuantificada mediante la calidad de las viviendas y el acceso a servicios básicos de salud, educación, agua 

potable y energía eléctrica. 

  



Cuadro Nº 75 Población por condición y componente de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, según  CENSO 2001 - 2012 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio) (1) 266,50 

    

COMPONENTE ESTADO PORCENTAJE 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio) (1) 266,50 

    

COMPONENTE ESTADO PORCENTAJE 

NBI  No Pobre 21,81 

 Pobre 78,19 

VIVIENDA MATERIALES DE VIVIENDA Con Carencia 30,35 

 ESPACIOS Con Carencia 81,80 

SERVICIOS E INSUMOS ENERGÉTICOS AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Con Carencia 93,60 

 AGUA Con Carencia 15,31 

 SANEAMIENTO  Con Carencia 93,90 

 INSUMOS ENERGETICOS Con Carencia 54,27 

 ENERGÍA ELECTRICA Con Carencia 17,19 

 COMBUSTIBLE PARA COCINAR Con Carencia 51,70 

EDUCACION (2) EDUCACION INDICE DE CARENCIA Con Carencia 41,56 

 Años de estudio aprobados promedio 8,61 

 Asistencia escolar porcentaje 31,00% 

 Condición de Alfabetismo porcentaje 94,00% 

SALUD (3) Con Carencia 27,54 

(1) No incluye a las personas que residen en viviendas colectivas (cuarteles, hospitales y otros), las que 

residen habitualmente en el exterior, personas que el Día del Censo fueron empadronadas en la calle y 

aquellas que no proporcionaron información en alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de 

medición. 

(2) Población de 7 años o más de edad, miembros del hogar (se excluye a empleada/o del hogar y otro 

pariente) y residentes habituales. 

(3) Población de 7 años o más de edad, miembros del hogar (se excluye a empleada/o del hogar y otro 

pariente) y residentes habituales. 

 



Tomando los criterios de los servicios básicos y el rango de VBP en base a las UPAS, nos permitió 

determinar la caracterización de la pobreza, según nos muestra el Cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 76 Caracterización de la Pobreza 

  

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (INE) 

 

En síntesis, el municipio por las condiciones de los servicios básicos y los ingresos percibidos por año se 

han caracterizado en dos tipos de pobrezas. Mapa 16 

 

 

MAPA 16  CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA 

  

 

2.14.- Economía Plural 

 

La características principales del municipio con sus 4 distritos de la Entidad Territorial Autónomo 

Esmeralda, están orientadas a convertir al municipio con un ente de desarrollo socioeconómico y rural, 

mediante la acción coordinada de 4 principios fundamentales: el Estado Plurinacional del Estado 

Boliviano, los sectores público, privado, comunitario, cuya integración configura un modelo claramente 

plural; es decir, de Economía Plural; que contribuyan a la conformación de un Nuevo Modelo Económico, 

Social, Comunitario y Productivo con armonía a la Madre Tierra para vivir bien. Mapa 17 

 

2.14.1.- Análisis de la actividad Económica de la Población 

 

Con este nuevo de economía se está generando la distribución de los excedentes económicos, dando 

lugar a una sostenibilidad social en el futuro, para así lograr estabilidad en las familias, con los 

excedentes, cuando esto baje no satisface la demanda colectiva, por tal razón la distribución de recursos 

tiene que estar de una forma más equitativa con el pueblo. 

 

Según este enfoque económico productivo de la Entidad Territorial Autónomo de Esmeralda se 

encuentra categorizado según los reportes en el tema de la ocupación laboral de acuerdo. 

 

 

MAPA 17  PRODUCTIVO 



  

 

Cuadro Nº 77 Indicadores de empleo  

y características ocupacionales en Porcentaje 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO Categoría Ocupacional 

 SITUACIÓN EN EL EMPLEO 

 Trabajadora/or asalariado Trabajadora/or por cuenta propia Otras categorias  

ocupacionales 

Esmeralda 10,4 85,2 6,4 

                                        Fuente: CENSO 2012 

 

El Cuadro 77, nos muestra según los datos del INE del 2012, la característica ocupacional, trabajador, 

asalariado en 10,4%, por cuenta propia 85,2% y categoría ocupacional 6,4%, son indicadores de empleo 

de acuerdo a la categoría ocupacional en la Entidad Autónoma del Municipio de Esmeralda. 

 

Cuadro Nº 78 Indicadores de empleo y características ocupacionales en Porcentaje 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO GRUPO OCUPACIONAL 

 Trabajadora/or de los servicios y vendedores  Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales y 

pesqueros  Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios Otros 

grupos ocupacionales 

Esmeralda 16,2 59,4 9,1 15,2 

            Fuente: CENSO 2012 

 

Según el reporte del INE 2012, los indicadores de empleo y características ocupacionales en el Municipio 

de Esmeralda, nos indican de acuerdo al grupo ocupacional, trabajadores en servicio y venta 16,2%, 

trabajadores agrícolas, pecuarias  59,4%, trabajadores construcción, industria, manufactura y otros 

oficios 9,1%, otros grupos ocupacionales 15,2%. Según el diagnóstico la actividad principal en ganadería 

camélido, seguido por la agricultura en papa y quinua. Ver Cuadro 78 

 

GRÁFICO N° 52 Indicadores de empleo y características 

ocupacionales en Porcentaje 

  

 

El Gráfico 52, nos indica que el grupo ocupacional resalta en el reporte con un 59,4% de actividad 

ocupacional en la ETA del Municipio de Esmeralda. 



Cuadro Nº 79 Actividad Económica en Porcentaje 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO Actividad Económica 

 SECTOR ECONÓMICO 

 Primario Secundario Terciario 

Esmeralda 61,4 1,5 37,1 

Fuente: CENSO 2012 

 

Según los reportes del INE 2012, en las actividades más frecuentes en el sector económico en ETA de 

Municipio de Esmeralda resalta lo siguiente; en primaria con 61,4%, secundaria 1,5% y terciario con el 

37,1%. Ver Cuadro 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 53 Actividad Económica en Porcentaje 

  

 

La actividad más resaltante en ETA del Municipio de Esmeralda, donde nos refleja es el sector económico 

primario con 61,4%. Ver Gráfica 53 

 

2.14.2.- Relación de Trabajo 

a).- Mano de obra. 

 

Conceptualmente la historia y tradición los Aymaras está en los respaldado en la concepción ancestral de 

tipo pastoriles donde el jefe de familia planifica y organiza actividades donde ellos conduce el futuro, con 

participación activa de su esposa e hijos, su particularidad de sus actividades tiene manejo según sus 



usos y costumbre, donde ellos general una contribución como sayañeros, además realizan un 

movimiento poblacional donde van a sus Jantas o chozas épocas de pastoreo. 

 

La mano de obra se genera o nace por la necesidad donde no contempla edad ni sexo, para que aporte a 

la actividad económica de las familias productoras en el área agrícola, ganadera, comercio, artesanía y 

otros oficios. 

 

Según la revalorización de saberes y experiencia de cómo se trabaja en campo, con armonía con la 

naturaleza van desarrollando sus actividades en agropecuaria, artesanía y comercio que va generando 

espacios de coordinación institucional para acceder a política, programas y proyectos que ofertan según 

las necesidades de las instituciones del estado y privados, en apoyo a la producción en la ETA del 

Municipio de Esmeralda. 

 

b). - Lugar de trabajo. 

 

Gran parte de las familias campesinas, desempeñan su actividad laboral en la comunidad, relativamente 

algunas que salen fuera del territorio municipal, lo hacen por motivos de comercio u otro tipo de trabajo 

como transporte y construcción. 

 

 

 

c). - Organización de la fuerza de trabajo. 

 

En la agricultura la fuerza de trabajo, está basada en la familia teniendo cada componente un 

determinado rol en el proceso de producción. Los jefes de familia se encargan de la rotulación del 

terreno, siembra, labores culturales (deshierbe, aporque, riego, control de plagas y enfermedades), 

cosecha y post-cosecha, en tanto que los menores participan como asistentes en las labores cotidianas 

de sus padres. La mujer a pesar de las actividades hogareñas, es la que tiene mayor participación en la 

producción agrícola. 

 

En la ganadería la fuerza de trabajo tiene como base la participación de cada uno de los miembros de la 

familia con sus responsabilidades de acuerdo a la edad que tienen y el tiempo que disponen en el caso 

de los estudiantes (primaria). Sin embargo, la persona que participa en forma directa y casi firmemente 

es la esposa, las actividades de pastoreo son realizadas principalmente por los hijos o la madre, en tanto 

que el faenado, curación y prevención de enfermedades es responsabilidad de los jefes de familia. 

 

2.7.1. Ocupación social y productiva del territorio 



 

Según los reportes que se tiene en el aspecto ocupación social y productiva de la ETA del Municipio de 

Esmeralda se basa en su vocación productiva, los ingresos de los hogares en su condición de pobreza en 

su categoría A, los distritos y comunidades del municipio viven en la extrema pobreza. 

 

2.14.3.1.- Recurso Tierra 

2.14.3.1.1.- Tamaño y uso de la tierra 

 

La ETA del Municipio de Esmeralda cuenta con un total de 419 Km2. Esta superficie cuenta con recurso 

natural lo dan usos en la agricultura de subsistencia, también cuenta con áreas de producción de pastos 

nativas, llamados praderas nativas como ser; paja, thola, como alimento para ganado. Se tiene según el 

diagnóstico participativo se cuenta con los datos recogidos. 

 

Cuadro Nº 80 Uso Actual del Suelo 

ESMERALDA ROMERO PAMPA 

Tipo de Suelo Porcentaje % Tipo de Suelo Porcentaje % 

Cultivada 25 Cultivada 20 

Cultivable 38 Cultivable 35 

Forestal 0 Forestal 0 

Pastoreo 30 Pastoreo 35 

Eriales 7 Eriales 10 

Total 100 Total 100 

PIÑA PIÑANI BELÉN 

Tipo de Suelo Porcentaje % Tipo de Suelo Porcentaje % 

Cultivada 10 Cultivada 10 

Cultivable 20 Cultivable 20 

Forestal 0 Forestal 0 

Pastoreo 60 Pastoreo 60 

Eriales 10 Eriales 10 

Total 100 Total 100 

                      Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 



La ETA del Municipio Esmeralda, los suelos están distribuidos de acuerdo a zonas o áreas determinadas 

de acuerdo a su aptitud como ser; cultivadas en esmeralda 25%, Romero Pampa 20% y Piña Piñani, Belén 

de 10%.  

 

En ganadería la zona de pastoreo es; Esmeralda 30%, Romero Pampa 35 %, Piña Piñani y Belén 60%. Las 

demás zonas de cultivables en promedio es de 28,25% y en eriales como promedio 9,25%, en forestal 0% 

 

2.14.3.1.2.- Tipos de tierra 

 

En el municipio los terrenos son secanos especialmente por las condiciones climáticas, carecen de 

recursos hídricos para riego de sus cultivos, la falta de agua es una razón principal porque todo lo que se 

produce es destinado para autoconsumo en algunos casos los excedentes para la venta. 

 

El Tipos de tierra; la zona donde se produce en la agricultura de forma secano por falta de agua o riego 

además la producción es solo para autoconsumo familiar. En producción ganadera de la misma forma las 

áreas de pastoreo afecta mucho el factor climático y la sequía  arrasa todo el occidente, donde las 

consecuencias son negativas para las familias productoras. 

 

2.14.3.1.3.- Régimen de propiedad (Saneamiento de Tierras) 

 

La ley INRA establece la seguridad jurídica a los poseedores de tierras por medio de la otorgación del 

derecho propietario, quien la posee y utiliza cumpliendo con los requisitos de un manejo adecuado de 

acuerdo a las potencialidades/limitaciones de cada terreno; cumpliendo la función social y económico-

social, determinándose en consecuencia el uso, la tenencia y propiedad de la tierra. 

 

Dentro la Entidad Territorial Autónoma no se ha logrado establecer la titulación de predios en su 

totalidad. El Municipio presenta los siguientes tipos de propiedad que son: 

 

Cuadro Nº 81 Tipo de Clase Titulada 

Municipio Clasificación Calificación por tipo de uso Clase Titulada 

Esmeralda Comunaria Mixta Copropiedad 

 Territorio Indígena Originario Campesino Otros Colectivo 

 Tierra Comunitaria de Origen Otros Colectivo 

                          Fuente: INFO SPIE 

 



2.14.3.1.4.- Tenencia de la tierra 

 

Según la Tenencia de la tierra, las áreas aptas con que cuenta el municipio es para el pastoreo, seguida 

para cultivos y casi nada para la forestación, las características de propiedad de territorio no saneadas 

por Inrra. Los terrenos no lo venden, ni lo alquilan. 

 

El Tipo de tenencia propietario de las tierras generalmente son comunales, de acuerdo a sus usos y 

costumbre que sus originarios lo manejan o distribuye si el caso amerita, las familias campesinas en su 

mayoría son herederos por herencia, que a su vez son divididas de acuerdo a sus miembros que tiene 

cada familia. Por tal razón los terrenos no reducidos que apuntala al minifundio. 

 

Según el diagnóstico el promedio del tamaño propietario de cada familia varia de 2 a 50 Has., que ellos lo 

utilizan más en ganadería y agricultora de acuerdo a su vocación productiva. 

 

Según la conservación de las tierras: generalmente toda la zona del occidente no realiza actividades de 

conservación, a razón de no existir prácticas, existe alto grado de erosión eólica y hídrica, también existe 

mucha salinidad en  los suelos afecta la fertilidad reduciendo la productividad. 

 

Conservación de las tierras 

 

Por las características peculiares que presenta el altiplano boliviano, la conservación de tierras agrícolas 

uno de los problemas fundamentales que afecta la producción agrícola es la baja fertilidad de los suelos, 

como consecuencia de los procesos de erosión hídrica/eólica que se dan año tras año. 

 

2.14.3.1.5.- Uso de la Tierra 

 

El concepto de tierra no debe ser confundido con el de suelo, puesto que tierra involucra una definición 

mucho más amplia, donde el suelo viene a ser un componente más de la tierra, al igual que la 

vegetación, la fauna, el clima, y otros. 

 

Para los fines del presente documento se considera el concepto desarrollado por FAO-UNEP (1997), 

citado por FAO-UNEP (2000): “La tierra y los recursos de la tierra se refieren a un área definible de la 

superficie terrestre, abarcando todos los atributos de la biosfera inmediatamente por arriba y por debajo 

de esa superficie, incluyendo aquellos atributos climáticos cercanos a la superficie, el suelo y las formas 

del terreno, la superficie hidrológica – incluyendo lagos poco profundos, ríos, humedales y pantanos las 

capas sedimentarias cercanas a la superficie y el agua subterránea asociada y las reservas geo-

hidrológicas, las poblaciones animales y vegetales, los modelos de asentamientos humanos y los 



resultados físicos de la actividad humana pasada y presente - terrazas, estructuras para drenaje o 

almacenamiento de agua, caminos, edificios y otros”. 

 

El concepto de tierra enunciado, puede ser entendido a partir de un enfoque integral en el cual se 

considera a la tierra como un sistema en el cual interactúan en forma dinámica los recursos de la tierra 

(clima, suelo, relieve, hidrología, flora, fauna, etc.), por lo que el estado de la tierra viene a ser el 

resultado de este proceso dinámico de interacción. 

 

En términos generales, el uso de la tierra puede ser definido en referencia al “manejo de la tierra que el 

hombre realiza para satisfacer sus necesidades”, o bien referirse a “las actividades humanas relacionadas 

directamente con la tierra”. 

 

Sin embargo, el uso de la tierra no se refiere a cualquier actividad humana realizada sobre la tierra, sino 

más bien a las actividades que consideran el uso de los recursos de la tierra o que hacen algún impacto 

sobre éstos como la actividad ganadera, agrícola y otros (Cuadro 78). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 82 Uso de la Tierra 

Municipio Categoria Tipo_Uso 

Esmeralda Tierras de protección con uso restringido Protección 

 Tierras de protección con uso restringido Protección 

 Tierras de protección con uso restringido Protección 

 Tierras de uso agropecuario extensivo Uso Agropecuario extensivo 

 Tierras de uso agropecuario extensivo Uso Agropecuario extensivo 

 Tierras de protección con uso restringido Protección con Uso Ganadero Extensivo Limitado 

 Tierras de uso agropecuario extensivo Uso Ganadero Extensivo 

          Fuente: INFO SPIE 

 

2.14.4.- Especialización por Sectores y Ramas de Actividad Económica 



 

Dentro el municipio el sector primario es de mayor escala (población que se dedica a la explotación de la 

materia prima) y el terciario de menor escala (población que ofrece servicios de compra y venta de 

productos, incluido lo que el sector primario genera), por lo tanto el Municipio está conformado 

mayormente por personas que se dedican a la actividad primaria (explotación de la materia prima) 

representando el mismo un 61.40% del total de la población que conforma el sector económico, dejando 

en un segundo lugar el sector terciario(Prestación de Servicios) con un 37.10% y el sector de 

transformación de la materia prima (Sector Secundario) con un 1.50%. 

 

Esto se traduce en el Municipio que la actividad Primaria es la más importante (sobre todo el sector 

ganadero - agrícola), de un 100% del Uso de Tierras 60% corresponde al sector ganadero y solamente el 

3% al sector agrícola, ambos sectores apalancan la economía del Municipio. 

 

GRÁFICO N° 54 Cantidad y Porcentaje de Ocupacional Territorial por 

el Uso de Tierra, CENSO AGROPECUARIO 2013 

  

 

 

 

 

 

2.14.4.1.- Sector Primario 

 

Este sector está compuesto por todas las actividades como la ganadería, la agricultura, la artesanía, la 

caza; es decir, el sector en algunas actividades necesita algún tipo de transformación, antes de su 

consumo. 

 

El sector primario del Municipio está centrado principalmente en el ganadero y agrícola, quedando 

relegados el sector minero, forestal, etc. Por lo tanto a continuación analizaremos y detallaremos los dos 

rubros con más impacto dentro del Municipio: 

 

2.14.4.1.1.- Sector Agrícola 

 

En la parte de la agricultura la cantidad de hectáreas es de 281,01 Has., según el CENSO agropecuario 

realizado el 2013, disponibles para el sector agrícola en las cuales se siembran como papa, quinua, 

cebada grano, hortalizas. 



 

Los cultivos de mayor prioridad representados por la papa con 0.36%, la quinua 0.11%, estos valores 

mínimos remarcan que el gobierno municipal de Esmeralda su volumén de producción está mayormente 

destinada al autoconsumo familiar, en algunos casos cuando existe mayor producción de lo esperado, se 

comercializa a los centros de venta. 

 

GRÁFICO N° 55 Cantidad y Porcentaje por Grupo Agrícola, 

CENSO AGROPECUARIO 2013 

  

 

2.14.4.1.2.- Sector Ganadero 

 

De igual manera el Censo agropecuario realizado el 2013 demostró que el sector ganadero hace uso de 

23.183 hectáreas de tierra para la crianza de la ganadería camélida, representando el 60% del total de la 

Superficie utilizable en el Municipio. 

 

Por caracterizarse una zona con potencial ganadera camélida, donde se remarca la crianza de llamas 

representando el 94.98% y alpacas el 0.29% en mayor proporción en relación a la especie ovino con 

4.73% respectivamente. Claramente las cifras marcan una tendencia ganadera, indicando que el 

Municipio desarrolla sus mayores esfuerzos en la crianza de camélidos y ovinos. 

 

GRÁFICO N° 56 Cantidad y Porcentaje por Grupo Ganadero, 

CENSO AGROPECUARIO 2013 

  

 

2.14.5.- Registro de los componentes estratégicos de la Madre Tierra 

 

El área cultivable en el municipio abarca una superficie 819 ha. UPA, de la cual solo la superficie con 

capacidad de producción abarca una extensión en agrícola de 1.022 ha., que representa la superficie 

cultivada aproximado. 

 

2.14.5.1.- Superficie de tierra productiva 

 



La superficie del municipio de esmeralda tiene definido los sectores productivos de acuerdo a sus 

características topográficas que son utilizadas en la producción sustentable, ganadería 23,183 ha. No 

agrícola 14,288, según la Unidad de Producción Agropecuaria, el total 38,566 ha. 

 

2.14.5.2.- Superficies de bosques 

 

La ETA del Municipio de esmeralda no cuenta con áreas o superficie con bosque, solo tiene una 

cobertura altiplánica con especies típicas como ser; zonas tholares, pajonales y especies arbustivas. 

 

2.14.5.3.- Disponibilidad de agua 

 

La disponibilidad de agua y la capacidad acuífera en el municipio de Esmeralda, ha sufrido grandes 

cambios desde la época de los años 80; prueba de ello es la urgencia que sigue existiendo en la zona del 

altiplano de la cuenca coipasa donde se encuentra el municipio de esmeralda, lo cual ha demostrado una 

disminución considerable de los niveles del agua subterránea en la zona y superficiales. Otra 

característica es que en la zona existe buena recarga de los acuíferos en los alrededores de los ríos en 

épocas de lluvia. 

 

La valoración de balance hídrico para el municipio, presenta los siguientes valores: 2: Moderadamente 

Baja 3: Media y 4: Moderadamente Alta, esto relacionado a la disponibilidad de agua. A continuación, se 

tiene la siguiente interpretación de esta valoración otorgada de acuerdo al uso de suelo.  

 

Los muestra tres tipos de valoraciones, valoración 2: Moderadamente Baja presenta una altitud de 

2.450-3.540 msnm. Con una ocupación de uso de suelo, Agropecuario intensivo, con cultivos anuales y 

perennes, camélidos, ovinos. 

 

La valoración 3: Media, se encuentra a una altura de 3.757 m.s.n.m. con una ocupación de uso de suelo, 

Agropecuario extensivo, con cultivos anuales, ovinos y  camélidos.  

 

La valoración 4: Que presenta un balance hídrico Moderadamente Alta, donde la ocupación del uso de 

suelo es Agropecuario extensivo disperso, con camélidos. 

 

Presentando un buen equilibrio hídrico. Además de ubicarse entre 3.757 msnm. Ubicada en zonas altas 

con mayor cantidad de agua con la presencia de bofedales y forraje para el consumo ganado camélido. 

 

Cuadro Nº 83 ubicación de la zona 



Descripción Superficie (Ha.) 

Montanas Bajas, con disección Fuerte 36.574.140,55 

Llanura de Piedemonte, con disección Moderada 36.574.140,55 

Terrazas, con disección Moderada 36.574.140,55 

Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera 36.574.140,55 

Llanura Aluvial, con disección Ligera 36.574.140,55 

Llanura Eólica, con disección Nula 36.574.140,55 

Salar 36.574.140,55 

                 Fuente: INFO SPIE 

 

2.14.5.4.- Disponibilidad de la biodiversidad 

 

En el Municipio de Esmeralda, presenta un gran potencial en la zona del Altiplano central tiene un clima 

de altura en una región subtropical, que se puede caracterizar por:  

 

 Un fotoperiodismo reducido 

 Amplitudes termales diarias muy elevadas 

 Una estación seca de invierno y una estación lluviosa de verano, correspondiendo más o menos 

al período de vegetación.  

 

Según la clasificación de Holdrige pertenece al piso ecológico Matorral húmedo subalpino templado, 

colindante con el piso Matorral desértico montañoso templado. 

2.14.5.5.- Identificación de áreas protegidas 

 

El municipio no cuenta con áreas protegidas según su clasificación, que maneja el ministerio de medio 

ambiente y agua o institución que genere datos de identificación como área protegida. 

 

2.14.6.- Actividades estratégicas 

 

Las actividades estratégicas del Municipio son principalmente las Actividades según su vocación 

productiva en Ganadería (llamas y ovinos) y Agricultura (papa y quinua). 

 

2.14.6.1.- Tipos y Registros de Organizaciones Económicas 



 

En el marco de desarrollo de la Economía Plural del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda está 

constituida por organizaciones territoriales, organizaciones económicas comunitarias, estatales, privadas 

y sociales. 

 

Cuadro Nº 84 Tipo de Organizaciones Económicas 

Empresa, Organización Organización Económica Sector 

Comunidades Campesinas Social Territorial 

Control Social Social Social 

Comité de Riego (Altuzani, Piña Piñani) Privado Social 

Comité de Agua Potable (Altuzani, Caipana, Esmeralda, Central, Charcollo, Romero Pampa, Piña Piñani, 

Belén) Privado Social 

Comité de Energía Eléctrica (Altuzani, Caipana, Esmeralda, Central, Charcollo, Romero Pampa, Piña 

Piñani, Belén) Privado Social 

Junta Escolar (Belén, Romero Pampa) Privado Educación 

Organizaciones Originarias Social Social 

Asociación de Productores de Camélidos Privado Primario 

Asociación de Productores de Camélidos Privado Primario 

                              Fuente: Diagnóstico AMDEOR; 2016 

 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda existe alrededor de 9 organizaciones económicas, 

constituida principalmente por los Sectores Sociales (38.46% de Participación) y Privados (61.54% de 

Participación). 

 

Haciendo referencia que un sector privado, se entiende a toda entidad que genera servicios y puesto de 

trabajo pero no necesariamente pertenece a ningún sector en específico. 

 

2.14.6.2.- Desarrollo de la actividad agrícola 

 

La producción de los cultivos tiene dependencia con los factores ambientales, genéticos y su interacción 

entre los mismos, dentro los factores genéticos esta la semilla básicamente donde se considera los 

factores ambiéntales como la temperatura, radiación solar, humedad del suelo, disponibilidad de 

nutrientes y el manejo agronómico respectivamente, que tienen una afectación distinta en cada uno del 

estadio de desarrollo de los cultivos. 

 



El suelo por el tiempo utilizado y la no realización de prácticas de manejo/conservación han ido 

deteriorándose, por lo tanto, los rendimientos han sufrido una reducción considerable que solo es 

considerado para autoconsumo familiar, en algunos caso existe pequeños excedentes para la 

comercialización en el mercado. 

 

La tenencia de terreno en las familias campesinas el 100% es propiedad por herencia. 

 

2.14.6.2.1.- Cultivos anuales 

 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda producen cultivos anuales como la papa (tubérculos), 

quinua (quenopodiáceas), alfalfa (forraje) con mayor frecuencia y en mínima escala haba (leguminosas) y 

hortalizas. 

 

La papa es un alimento bastante completo, que aporta sobre todo hidratos de carbono y proteínas de 

mucha calidad (en 100 g de papa se tiene 16,4% de hidratos de carbono, 2,07% de proteínas y 1,6% de 

fibra vegetal de tipo soluble entre los más importantes), según Pamplona, 2004. 

 

Cuadro Nº 85 Cultivos principales 

Nombre Común Familia Nombre Científico 

Papa Solanaceae Solanum andigenum 

Alfalfa Papilionaceae Medicago sativa 

Quinua Chenopodiaceae Chenopodium quinoa 

                                 Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

2.14.6.2.2.- Tipo de producción 

 

En el Municipio desarrollan dos sistema de producción agrícola con riego y a secano en el cultivo de haba 

y hortalizas, el primer sistema es bajo riego a través del suministro de captación aguas superficiales 

naturales o artificiales, o mediante la extracción de aguas subterráneas pozos, considerandos muy 

limitados por la escasez de agua; con períodos de siembra y cosecha fijos; existe un sistema de rotación 

de tierra y cultivos, la fertilización es realizada con abonos naturales, cosechando una vez al año. 

 

El segundo sistema es a secano, producido sin aporte de agua por parte del mismo agricultor, 

aprovechando las aguas de lluvia, en donde se siembran papa, quinua. Cuyo sistema de producción está 

basado en conocimientos y prácticas tradicionales, que han sido desarrollados a través de muchas 

generaciones, caracterizados por una agricultura de tradición. 



 

2.14.6.2.3.- Ciclos productivos 

 

El ciclo de productivo de un cultivo se refiere al tiempo transcurrido desde el inicio de la siembra hasta la 

cosecha, como se observa en el Cuadro 86. 

 

Cuadro Nº 86 Ciclo productivo 

Cultivo Mes de siembra Mes Cosecha Ciclo productivo 

Papa Agosto - octubre Marzo - abril 8 meses 

Quinua Octubre - septiembre Mayo - junio 8 meses 

Alfalfa Noviembre - diciembre Abril - mayo 5 meses 

Cebolla Agosto - septiembre Diciembre - enero 5 meses 

Zanahoria Agosto - septiembre Diciembre - enero 5 meses 

Haba Agosto - octubre Febrero - marzo 6 meses 

                                    Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

El siguiente Cuadro muestra la variedad de los diferentes cultivos: 

Cuadro Nº 87 Variedades 

Cultivo Variedades 

Papa Yari, luque, ciso, ancanchi  

Quinua Sajama 

Alfalfa  

Cebolla  

Zanahoria Amarilla 

Haba Habilla 

                                                   Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

 

Para a la alimentación de forraje para ganado camélido, se puedo observar en su generalidad forrajes 

nativos (Chiji, Cola ratón, añahuaya, paja brava, iruichu, qauchi, sewenca, khora) y en baja proporción el 

forraje introducido (alfalfa). 

 

2.14.6.2.4.- Rotación de cultivos 

 



La práctica de rotación de cultivos es muy poco practicada por los agricultores, en los principales cultivos 

andinos se realiza cada dos años, el primer año siembran quinua, el siguiente año papa y el siguiente 

forraje, para luego descansar dos a tres años, para luego seguir con el siguiente ciclo. 

 

Pese a la poca experiencia de los productores en el manejo y conservación del suelo, realizan la rotación 

de cultivos y la práctica de descanso del suelo por un tiempo determinado. 

 

2.14.6.2.5.- Superficie cultivada y rendimiento por cultivo 

 

La producción agrícola en el Municipio. se caracteriza por presentar los siguientes cultivos: Papa, Alfalfa, 

Quinua, así también productos propios de la zona la producción es solo de autoconsumo destinado para 

el consumo de las familias productoras. 

 

Cuadro Nº 88 Superficie cultivada por cultivo 

Municipio Cultivo Superficie Cultivada (Ha.) 

Esmeralda Papa 138,00 

 Quinua 60,55 

 Alfalfa  35,43 

 Haba verde 5,89 

 Cebolla 1,00 

 Lechuga 0,25 

 Zanahoria 0,25 

TOTAL 241,37 

Fuente: INFO SPIE - INE 2012 

 

Según el INFO SPIE, indica que existen los tres cultivos principales, que se practica en diferentes lugares 

de acuerdo a la zona agrícola como ser; papa 138 has. Quinua 60,55 has. Alfalfa 35,43 has. 

 

Los trabajos o labores agrícolas son de carácter familiar y están asignadas de generación en generación; 

sin embargo, la participación de la mujer en trabajos considerados de exclusividad del hombre son cada 

vez mayores. Los hombres participan en todas las actividades agrícolas (barbechos, nivelados, siembra, 

etc.), desde la siembra hasta la cosecha, especialmente en aquellas que se requiere mayor fuerza. En 

cuanto a la actividad pecuaria ambos participan en todas las actividades. En el caso de los hijos varones y 

mujeres, estos participan en todo el proceso de la siembra y cosecha. 

 



Cuadro Nº 89 Superficies por cultivo 

Producto Superficie has. Porcentaje 

Quinua 

Papa 3.190 

1.000 76 

24 

TOTAL 4.190 100 

 Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

Rendimientos por cultivo 

 

El rendimiento promedio aproximado por cultivo es: 

 

Cuadro Nº90 Superficies por Cultivo 

Municipio Cultivo Superficie Cultivada (Has.) Valor Cosechada-(qq) 

Esmeralda Papa 138,00 562,63 

 Quinua 60,55 99,5 

 Alfalfa  35,43 162,88 

 Haba verde 5,89 8,63 

 Cebolla 1,00 4,88 

 Lechuga 0,25 0,5 

 Zanahoria 0,25 0,13 

TOTAL 241,37 839,15 

Fuente: INFO SPIE - INE 2012 

 

Por otro lado, se tiene los valores de rendimiento de producción, costos de producción de los principales 

cultivos, dentro la Jurisdicción municipal de Esmeralda. 

 

Cuadro Nº 91 Rendimientos promedio por cultivo 

Cultivo Rendimiento qq/ha Esperado Rendimiento qq/ha Obtenido 

Papa 8 4 



Quinua 3 2 

Fuente: INFO SPIE - INE 2012 

 

Cuadro Nº92 Costos de Producción por Ha 

Cultivos Costos  Ingresos  Utilidad  

Papa 150 210 60 

Quinua 250 350 100 

Fuente: INFO SPIE - INE 2012 

 

 

 

2.14.6.2.6.- Infraestructura y tecnología 

 

En cuanto a la infraestructura vial como: caminos vecinales su estado es malo, en relación al camino 

troncal se encuentran en regular estado, pues estos son parte fundamental de la infraestructura 

productiva, en relación a los sistemas de riego-microriego deben ser mejorados y ampliados en todo el 

municipio, viendo siempre la escasa cantidad de recursos hídricos que se tiene en la jurisdicción 

municipal. 

 

En el municipio de Esmeralda, la producción agrícola por ser netamente para el autoconsumo familiar no 

cuenta con infraestructura productiva mejorada como almacenes, maquinaria agrícola, predispone con 

herramientas manuales picotas, palas, arados, rastrillos, los cuales necesitan de fuerza humana para su 

empleo. 

 

La tecnología empleada es semi-mecanizada para los trabajos agrícolas en el cultivo de la quinua, en 

general los productores cultivan de forma tradicional se realiza de forma manual con el uso de 

instrumentos como la liucana, taquiza, azadón, pala, picota para su producción. 

 

2.14.6.2.7.- Destino de la producción agrícola 

 

Según el diagnóstico realizado dentro el Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, la producción 

agrícola es principalmente destinado al autoconsumo familiar en los cultivos de haba, hortalizas y alfalfa; 

en cambio en la producción de papa, quinua un porcentaje mínimo de aproximadamente un 20% para la 

comercialización dependiendo del volumen de producción por cultivo. 

 



2.14.6.2.8.- Costo de producción 

 

En cuanto a los costos de producción agrícola en los cultivos andinos que en su mayoría no utilizan 

insumos mejorados ni equipos agrícolas para la siembra de los mismos, ya que estos medios nos 

permitirían tener mejores rendimientos, debido a esta situación los rendimientos son bajos que no 

equilibran los gastos para la producción por hectárea. 

 

Estos factores nos hacen difícilmente desarrollar los costos de producción agrícola y menos aún se puede 

determinar la rentabilidad de la producción. 

 

A continuación, se muestra el costo de producción, ingresos por la venta, ingreso neto y la rentabilidad 

estimada de los principales productos agrícolas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 93 Costo de Producción Papa por Hectárea 

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (Bs) Costo Total (Bs) 

Preparación del terreno  (Roturado, rastrado y nivelado) 450 

Siembra       

Abonado Gl 1 400 400 

Semilla qq 16 60 960 

Siembra Jornal 8 80 640 

Labores Culturales       

Deshierbe Jornal 4 80 320 

Aporque Jornal 6 80 480 

Riego Jornal 4 80 320 

Cosecha       

Recolección manual Jornal 20 80 1600 

Selección Jornal 4 80 320 



Transporte Jornal 2 80 160 

Total Costo (Bs.) 5.650,00 

Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

Cuadro N° 94 Ingresos por la Venta de Papa/Ha. 

Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario (Bs.) Costo Total (Bs) 

Venta qq 90 120 7.200,00 

Total Ingresos 7.200,00 

         Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

Tomando en cuenta los cálculos de los anteriores cuadros, podemos obtener el ingreso neto de los 

agricultores de la siguiente manera: 

 

Total Ingresos – Costos de producción = Ingreso Neto 

5.650,00 - 7.200,00 =1.550,00 

 

 

Total Ingresos / Costos de producción = Rentabilidad Estimada 

7.200,00 - 5.650,00 =1,27 

 

 

La relación Beneficio/costo como se puede observar resulta de dividir los ingresos entre los costos 

actualizados. En su aplicación es necesario tener los siguientes parámetros de medición: 

 

 Si la relación beneficio/costo, es mayor que la unidad, el cultivo es aceptable, porque los 

beneficios son superiores a los costos. 

 Si la relación beneficio/costo, es menor que la unidad, el cultivo debe rechazarse, ya que no 

existen beneficios. 

 Si la relación beneficio/costo, es igual a la unidad, es indiferente llevar adelante el cultivo, 

porque no hay beneficios ni pérdidas. 

 En el caso específico del cultivo de la papa, la relación beneficio/costo es de 1.27 que es superior 

a la unidad, lo que demuestra que la producción de este cultivo tiene ingresos superiores a los costos de 

producción. La ganancia estimada por el cultivo de una hectárea es de 1.550,00 Bs. 



 

 

 

Cuadro N°95 Costo de Producción Quinua por Hectárea 

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (Bs) Costo Total (Bs) 

Preparación del terreno (Roturado, rastrado y nivelado) 450 

Siembra       

Semilla Kg 10 6 60 

Siembra Jornal 4 80 320 

Labores Culturales      

Raleo Jornal 6 80 480 

Deshierbe Jornal 6 80 480 

Cosecha      

Corte (arrancado) Jornal 15 80 1200 

Transporte Glb 1 150 150 

Trilla Jornal 10 80 800 

Venteado y almacenado Jornal 6 80 480 

Total Costo. 4.420,00 

Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

Cuadro N° 96 Ingresos por la Venta de Quinua/Ha 

Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario (Bs.) Costo Total (Bs) 

Venta qq 10 350 3.500 

Total Ingresos 3.500 

Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

Total Ingresos – Costos de producción = Ingreso Neto 

4420 - 3500 = 920 

 

 

Total Ingresos / Costos de producción = Rentabilidad Estimada  



4420 / 3500 =1,26 

 

 

2.14.6.2.9.- Plagas y enfermedades 

 

La ocurrencia en la producción de las plagas y enfermedades que afectan a los diferentes cultivos en la 

jurisdicción del municipio, se enuncian en el Cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 97 Plagas y enfermedades de los principales cultivos 

Cultivo Plagas Enfermedades 

Papa Llaja, gorgojo de los andes, pollila Pudrición, sarna polvorienta 

Quinua Khona Khona, jako Mildium, roya 

Alfalfa Nematode de quiste, polgon de espiga Rozoctonia, carbon desnudo 

Haba Pulgon Negro, trips Mildium, Botrytis 

                              Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

 

2.14.6.2.10.- Organización de la fuerza de trabajo 

 

La fuerza de trabajo está en base a la organización familiar, donde el padre y la madre son los más 

directos responsables de realizar todas las labores durante el proceso de producción agrícola desde la 

siembra hasta la cosecha, adicionalmente coadyuvan en esta labor los hijos en época u horarios fuera de 

sus actividades escolares. 

 

El trabajo agropecuario y actividades comunales, que van en beneficio colectivo, se realiza mediante el 

uso de las siguientes formas de organización socio cultural: 

 

o AYNI. Préstamo voluntario de trabajo agrícola o pecuario en beneficio colectivo o particular, cuya 

retribución es de la misma manera costumbre que se viene practicando desde tiempos ancestrales. 

o MINKA. Trabajo colectivo y voluntario. 

 

2.14.6.2.11.- Insumos 

 



En lo que respecta al uso de insumos, se pudo verificar que solo utilizan semillas como insumo en los 

cultivos existentes en el municipio, los cuales son extraídos del producto mismo; es decir una parte de lo 

producido lo destinan al autoconsumo y la otra parte para semilla, de donde concluimos que no cuentan 

con fertilizantes y mucho menos con productos fitosanitarios para realizar las labores culturales en el 

trabajo de la agricultura en el lugar. 

 

2.14.6.2.12.- Capacitación y asistencia técnica en la producción agrícola 

 

En esta parte podemos indicar que la capacitación y asistencia técnica que reciben los productores 

agrícolas es esporádico y limitado con el apoyo de instituciones públicas y privadas. 

 

2.14.6.2.13.- Análisis integral de la actividad 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, por las condiciones climáticas y agroecológicas que 

presenta la actividad agrícola está limitado por los escasos recursos hídricos que se cuenta en el 

territorio municipal, por consiguiente no se tienen las condiciones necesarias para una mejor 

producción/productividad de los cultivos de papa, quinua, alfalfa, hortalizas y haba. 

 

La actividad agrícola en el Municipio, es reducida teniendo un bajo volumen de producción que es 

destinada al autoconsumo familiar, pero en los cultivos de papa, quinua en algunos casos existe 

excedentes que es comercializada en los mercados de Oruro; para una mejora en la producción de sus 

cultivos es necesario el apoyo de las Gobernación de Oruro, entidades privadas y otras. 

 

2.14.6.3.- Desarrollo de la actividad pecuaria 

 

El sector pecuario en el municipio el sistema de producción ganadera está compuesta por animales 

mayores (camélidos) y animales menores (ovejas, animales domestico). Los mismos que se han 

desarrollado y adaptado a las condiciones climáticas óptimas en sus pisos ecológicos. La actividad 

pecuaria, junto a la agrícola son las más importantes contribuyendo a la generación de ingresos 

económicos en las familia rurales. 

 

La crianza y producción de la ganadería juega un rol importante en la economía de las comunidades 

campesinas, constituyéndose en una fuente de recursos económicos, donde se requiere desarrollar un 

manejo integral adecuado y sostenible en el tiempo, no dejando de lado que es una zona potencial en la 

crianza de la ganadería camélida; además de presentar un alto potencial de terrenos con vocación de uso 

de zonas de pastoreo, pastoril, bofedales. 

Los actores vinculados a la actividad pecuaria en las zonas bajas y altas del municipio son los productores 

de camélidos los cuales realizan la crianza y producción de forma extensiva e intensiva. 



 

La crianza de camélidos toma vital importancia, en lugares altos ubicados en el rango de 3.475 a 4.280 

msnm., considerado una hábitat preferencial para la crianza de esta especie, condicionada por la 

presencia de tres características vegetales: pajonales, tholares, praderas altoandina y bofedales. 

 

Por otro lado está caracterizado por ser una zona específicamente pecuaria, con la crianza de Camélidos 

(llamas, alpacas), Ovinos (ovejas). 

 

2.14.6.3.1.- Especies y población Ganadera 

 

Actualmente el Municipio de Esmeralda, tiene una población total ganadera de 12.898 cabezas de las 

especies siguientes llamas, alpacas, ovejas, vacas y burros (Cuadro 99). 

 

Cuadro Nº 98 Población por especies Ganadera 

Municipio Comunidad *Superficie (Has.) Llama Ovino Alpaca 

Esmeralda Charcollo 8.376,79 1.873 0 0 

 Romero Pampa 7.767,61 3.500 1000 0 

 Esmeralda 1.000,24 1000 0 14 

 Caipana 1.188,01 1.262 341 14 

 Central 2.296,81 793 19 0 

 Villque 8.144,90 664 0 8 

 Piña Piñani 4.777,82 1.900 0 0 

 Belén 3.186,01 2.300 12 1 

 Altuzani 1.827,74 600 0 0 

TOTAL 38.565,93 13.892 1.372 37 

                              Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

                             *Área de pastoreo 

 

2.14.6.3.2.- Características de Crianza 

 

El sistema de producción ganadero es tradicional, no utilizan tecnología moderna en la producción de su 

ganado, el productor cuenta con una infraestructura precaria, que no reúne las condiciones adecuadas 

de protección de las inclemencias climáticas como la lluvia, el viento, el calor, y de los parásitos que 



ocasionan serias lesiones y enfermedades. Todas las especies son de raza no mejorada, no realizan 

ninguna inversión significativa para el mejoramiento o atención de los mismos. Los establos, apriscos o 

corrales generalmente consisten en cercos de piedra, tholares, y otros que no representa protección 

alguna en el cuidado del ganado, siendo la causa principal de la mortalidad. 

A. Manejo e infraestructura productiva 

 

Los productores de camélidos continúan desarrollando el manejo de su ganado de forma tradicional, 

pese al apoyo de algunos técnicos de proyectos/programas que brindaron asistencia 

técnica/capacitación en el manejo integral de la ganadería camélida, obviamente por la temporalidad 

que están en el as ETAs; tampoco cuentan con infraestructura productiva de manejo (empadre, 

marcación, sanidad animal, saca y calendario de manejo del hato ganadero). 

 

Por lo expuesto anteriormente, no existe una infraestructura productiva adecuada para la crianza y 

producción de la ganadería camélida, es decir los lugar de descanso como: establos, heniles y apriscos, 

estos son construidos con materiales locales, piedra, principalmente y la thola, realizados de forma 

rustica.  

 

B. Alimentación 

 

Dentro el manejo del sistema de producción ganadera, la alimentación está dada a través de las práctica 

de manejo de praderas nativas, zonas de pastoreo de forma tradicional, donde existe forraje nativo, con 

presencia de especies como paja suave, añahuaya, tholares ubicados en las zonas altas. Las praderas de 

pastoreo  o los campos de pastoreo son manejados de acuerdo a las estaciones del año, en la época de 

lluvias el pastoreo se efectúa en zonas altas y en la época de estiaje el pastoreo se realiza en zonas bajas. 

 

C. Calidad genética 

 

El sistema de producción ganadera, dentro el manejo integral no se está tomando en cuenta un aspecto 

importante, que a la fecha no es atendida con mucho interés como son los problemas genéticos, los 

elevados niveles de consanguinidad a consecuencia de no renovar reproductores en la ganadería 

camélida principalmente. 

 

D. Sanidad 

 

En relación a la presencia de las enfermedades más recurrentes que causan mayores pérdidas 

económicas en las especies ganaderas del territorio municipal, son las de origen parasitario (externo e 

interno), más propiamente la sarna, piojera en camélidos y en ovinos la diarrea, garrapata y el muyu 



muyu. Es importante señalar que las enfermedades parasitarias internas e infecciosas son consideradas 

de importancia por los productores. 

 

Cuadro Nº 99 Principales enfermedades por especies Ganadera 

Ganado Enfermedades 

 Infecciosas Parasitarias 

Camélidos Sarna Sarna 

 Piojera Sarcosistosis 

 Garrapata Tenia 

 Gusano redondo Piojo 

 Sarcocystiosis     

 Diarrea   

 Neumonias   

Ovinos Falsa garrapata Garrapata 

 Diarrea Tenia 

 Faciola hepática Faciola hepática 

 Torneo (Muyu muyu) Cholillo 

                                        Fuente: Diagnótico AMDEOR, 2016 

 

El tratamiento de las enfermedades parasitarias externas como el piojo y la garrapata que afectan a la 

ganadería, son tratados con medicamentos veterinarios como GAMEXAN, que son aplicados a los 

camélidos por baños de aspersión y los ovinos mediante baños de inmersión. Para el control de la sarna 

principalmente en el ganado camélido utilizan el producto IVOMEC y como medicamento tradicional 

topical utilizan aceite sucio de camión. 

 

2.14.6.3.3.- Productos y subproductos 

 

Los principales productos que se obtienen son: carne, cuero, fibra (lana), donde el 25 % de la producción 

es destinado al autoconsumo. En cuanto a los subproductos tenemos el charque de llama, el cuero y la 

fibra (lana) los cuales se constituye como materia prima para el tejido de prendas de vestir como la 

confecciona chompas, chulos, aguayos, chumpis, etc.; el 5 % utiliza como producto para el trueque. 

 

El guano o estiércol se utiliza como abono orgánico de los cultivos, la esquila y el hilado de la lana es 

realizado por la mujer, mientras que el manejo del guano es realizado por el varón. 



 

Cuadro Nº 100 Principales productos y subproductos del Ganado 

Municipio Distrito Producto Subproducto 

Esmeralda Esmeralda Carne Charque 

  Fibra Ponchos, Aguayos, Chompas, Sogas, Costales, Chulos, Medias, Chalinas 

 Romero Pampa Carne Charque 

  Fibra Ponchos, Aguayos, Chompas, Sogas, Costales, Chulos, Medias, Chalinas 

 Piña Piñani Carne Charque 

  Fibra Ponchos, Aguayos, Chompas, Sogas, Costales, Chulos, Medias, Chalinas 

 Central Carne Charque 

  Fibra Ponchos, Aguayos, Chompas, Sogas, Costales, Chulos, Medias, Chalinas 

                 Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

 

2.14.6.3.4.- Costos de Producción y rentabilidad 

 

La relación de los costos de producción está en función a todas las actividades pecuarias hasta la 

obtención del producto final ya sea en carcasa o en pie, como se observa en el Cuadro 96. 

 

Por la dinámica y variabilidad del sector pecuario, no es difícil determinar el costo de producción, 

teniendo una variabilidad en función de la edad, tamaño, estado corporal. Por lo que no se puede hacer 

un análisis de rentabilidad integro, siendo las especies ganaderas más rentables la ganadería camélida. 

 

Cuadro Nº 101 Costo de Producción y rentabilidad 

Tipo Ganado Esmeralda Romero Pampa Peña Peñani Central 

Nº Cabezas/Familia 

*Camélido 155 65 85 55 

*Ovino 15 10 10 5 

%Venta  

*Camélido 25 30 25 18 

*Ovino 10 10 10 10 

Venta ganado/familia  

*Camélido 39 20 21 10 



*Ovino 2 1 1 1 

Precio ganado $us 

*Camélido 41 41 41 41 

*Ovino 12 12 12 12 

Ingreso moneda bruta   

*Camélido 1.588,75 799,50 871,25 405,90 

*Ovino 18,00 12,00 12,00 12,00 

Ingreso Monetario Bruto Total Anual 1.606,75 811,50 883,25 417,90 

                               Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

2.14.6.3.5.- Dinámica de comercialización 

 

La ganadería pecuaria dentro el movimiento comercial tiene un rol importante en el mercado local, 

regional; teniendo dos escenarios de dinámica de comercialización, la primera es realizada en los mismos 

predios de los productores que vienen a ser los intermediarios. La segunda dinámica es el destino del 

producto (carne, charque) cuyo destino es la ciudad de Oruro principalmente. 

 

Cuadro Nº 102 Dinámica de comercialización 

Municipio Distrito Productos Lugares 

Esmeralda Esmeralda Carne, Charque, Fibra, Cuero Oruro 

Pisiga 

 Romero Pampa   

 Piña Piñani   

 Central   

                                    Fuente: Diagnóstico AMDEOR, 2016 

 

2.14.6.3.6.- Procesos de Asistencia Técnica 

 

La pertinencia de desarrollar la asistencia técnica es fundamental para un buen manejo sanitario integral 

en la ganadería, de esa, manera se evitara pérdidas en la producción que no incidan directamente en los 

ingresos de los pequeños/medianos productores; lo que consideramos que la Gobernación de Oruro 

debe brindar una asistencia técnica integral calificada permanente a través del Servicio Departamental 

Agropecuario (SEDAG), donde los técnicos establezcan talleres de asistencia técnica en manejo y sanidad 

animal además de brindar campañas de desparasitación tomando en cuenta el calendario sanitario en el 

Municipio, esta capacitación debe ir dirigido a los pequeños productores en base a una coordinación con 



los técnicos del SEDAG, los mismos coordinen y planifiquen actividades a desarrollar para el 

mejoramiento de la ganadería camélida y ovina. 

 

2.14.6.3.7.- Análisis integral de la actividad 

 

En síntesis la actividad pecuaria en el municipio está distribuida en función a los pisos ecológicos alto 

andino de la puna seca y semi puma árido, considerando la diferenciación de pisos ecológicos en función 

a la altitud (msnm), donde la distribución de las principales especies está en los camélidos, ovinos. 

 

Esto nos permite predecir que la base de la economía del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda 

es la crianza y producción de la ganadería camélida, por presentar las condiciones climáticas favorables y 

la relación con los pisos ecológicos, teniendo una vocación netamente agropecuaria. 

 

Cabe resaltar, que el potencial de la ganadería de camélida puede ser desarrollado en zonas altas (Puna 

o cordillera), con la implementación de programas/proyectos referidos a la introducción de forraje, 

manejo genético y de nutrición, así mismo relacionada al fortalecimiento de las asociaciones de 

productores de camélidos. 

Además en las zonas altas la ganadería (camélidos y ovinos), presenta un interesante potencial que 

puede ser bien aprovechado e implementado programas sobre mejoramiento, manejo integral, dando 

énfasis en aspectos de alimentación suplementaria, mejoramiento genético y sanidad animal. 

2.14.6.3.- Desarrollo de la actividad pesquera 

 

En el municipio de Esmeralda, está actividad no es desarrollada, debido a que la zona no cuenta con las 

características adecuadas para esta actividad productiva, pero si cuenta con el apoyo de la gobernación 

en esta área, con capacitaciones y asesoramiento en el tema piscícola. 

 

2.14.6.4.- Desarrollo de la actividad forestal y agroforestal 

 

En la Entidad Territorial Autónoma del Municipio de Esmeralda, no se cuenta actividad forestal ni 

agroforestal, debido a las características que tiene como altiplano occidental, la zona no cuenta con 

áreas forestales. 

 

Consecuentemente existe especies nativas predominantes en la zona son: Thola, K'ishuara, k'eñua, otras 

especies introducidas y en mínima proporción son: Álamo, Ciprés, Pino, Sauce, Eucaliptus. 

 

2.14.6.5.- Desarrollo de la actividad industrial 



 

Las actividades industriales, no se desarrollan en el municipio debido a su categoría A que corresponde, 

donde el municipio es considerado pequeño y no cuenta con las condiciones económicas y técnicas de 

poder generar industria. 

 

2.14.6.6.- Desarrollo de la actividad turística 

 

El turismo en el municipio de Esmeralda, no cuenta con incentivo alguno, teniendo como centro de 

atracción, los Chullpares existentes en gran cantidad, por todo el municipio. 

 

Características del flujo turístico. No cuenta con un plan municipal ni departamental respecto al flujo 

turístico, tanto nacionales y menos con los extranjeros. 

 

2.15.- Gestión de Sistemas de Vida 

 

2.15.1.- Análisis de relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades socioculturales 

 

Dentro el Territorio Municipal las unidades socioculturales se hallan clasificadas en: comunidades 

indígenas. Estas comunidades se hallan distribuidos en dos zonas de vida, la primera está considerada 

zonas con dispersa de herbazales, bofedales y tholares en suelos salinos, agricultura, pastoreo y áreas 

con uso restringido-EXPLOTACION DE YACIMIENTOS, donde se desarrollan las actividades económicas 

como la ganadería intensiva/extensiva, la agricultura extensiva, artesanía y comercio, además que existe 

atractivos turísticos que la fecha no son aprovechadas, en la segunda donde se puede apreciar la zonas 

de planicies salobres con pajonales, matorrales, tholares y bofedales de la Puna Seca a Sub húmeda, 

ganadería, agricultura, con minería por sectores-EXPLOTACION DE  MINEROS, zona que es considerada 

para el pastoreo de ganada camélido de forma extensiva en la época seca, donde también se observó 

lugares y atractivos turísticos como las Dunas de Arena. Mapa 18 

 

 

 

2.15.2.- Análisis de equilibrio de los sistemas de vida 

 

Para el análisis de los sistemas de vida, está caracterizada en base a una relación de equilibrio en tres 

aspectos funciones ambientales, sistemas de productivos sustentables y grado pobreza, cada uno de 

estos aspectos nos muestra el estado en que se encuentra el Gobierno Autónomo Municipal de 

Esmeralda, como se presenta en el siguiente Cuadro 

 



Cuadro Nº 103 Características del Sistema de Vida 

Características del Sistema de Vida Valor 

Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales) 1.750 

Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos Sustentables) 1.467 

Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza) 2.733 

Total 34.78 

Valor 30-40 

                    Fuente: INFO SPIE – INE 2012 

 

La interpretación cualitativa de los valores asignados en el Cuadro 103; nombrado en cada una de las 

dimensiones de los sistemas de vida corresponde a una clasificación de: 

 

o Funcionamiento del Sistema de Vida en condiciones Regulares. 

 

Figura N° 3  Relación de Equilibrio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 18  UNIDADES SOCIOCULTURALES Y ZONAS DE VIDA 

  

2.15.2.1.- Funciones ambientales 

 



En esta parte se toma en cuenta  variables como balance hídrico, la fertilidad de suelos, captura de 

carbono y la presencia de biodiversidad, según el triángulo de relación de equilibrio, nos muestra el 

siguiente valor: 

 

Cuadro Nº 104 Variación de la dimensión Funciones Ambientales 

Valor Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales) 

0 - 0,9 Funciones Ambientales en condiciones críticas  

1 - 1,9 Funciones Ambientales en condiciones moderadamente críticas  

2 - 2,9 Funciones Ambientales en condiciones regulares  

3 - 3,9 Funciones Ambientales en condiciones moderadamente buenas  

4 - 5,0 Funciones Ambientales en condiciones buenas  

  

Valor Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales) 

1.750 Funciones Ambientales en condiciones moderadamente críticas 

Descripción: 

Ampliación de la frontera agrícola.  

Contaminación de Tipo Eólica, Hídrica y Suelos (salinización y erosión)  

Deterioro de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal.  

Extracción de thola y paja  

Se debe incorpora proyectos de recuperación de suelos y de restauración ecológica de la vegetación 

nativa. 

Falta de  cumplimiento de la normativa ambiental y protección de la fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

2.15.2.2.- Sistemas productivos sustentables 

 

Esta dimensión relaciona la coincidencia del uso actual y el potencial productivo de las actividades 

económicas potenciales, teniendo un valor de 1.467. 

 



Cuadro Nº 105 Variación de la dimensión Sistemas Productivos Sustentables 

Valor Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos Sustentables) 

0 - 0,9 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones bajas  

1 - 1,9 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones moderadamente bajas  

2 - 2,9 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones regulares  

3 - 3,9 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones moderadamente buenas  

4 - 5,0 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones buenas  

  

Valor Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos Sustentables) 

1,467 Sistemas Productivos Sustentables en condiciones moderadamente bajas 

Descripción: 

Falta de proyectos dirigidos al sector agropecuario.   

Falta de perforación de pozos para agropecuaria 

Falta de sistemas de riego tecnificado.  

Falta del PLUS (Plan de Uso de Suelos) para el Municipio.  

Carencia de asistencia técnica en proyectos sustentables dirigidos al sector agropecuario. 

Falta de ferias comunales para la comercialización de productos. 

Falta de políticas agropecuarias sustentables en armonía con la Madre Tierra y el Vivir Bien. 

Falta de un Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Contingencia. 

 

2.15.2.3.- Grado de pobreza 

 

Esta dimensión está considerando el acceso y la cobertura a los servicios básicos dentro la jurisdicción 

municipal. 

Cuadro Nº 106 Variación de la dimensión Grado de pobreza 

Valor Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza) 

0 - 0,9 Alta carencia de servicios básicos  

1 - 1,9 Moderadamente alta carencia de servicios básicos  

2 - 2,9 Regular carencia de servicio básicos  

3 - 3,9 Moderadamente baja carencia de servicios básicos  

4 - 5,0 Baja carencia de servicio básicos  



  

Valor Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza) 

2.733 Regular carencia de servicio básicos 

Descripción: 

Falta de sistemas de alcantarillado. 

Baja cobertura de agua potable para consumo humano. 

Insuficiente infraestructura y equipamiento en el sector educativo (Nivel inicial y primario). 

Insuficiente cobertura y falta de equipamiento en los centros de salud. 

Baja cobertura de medio de comunicación. 

Insuficiente cobertura de energía en la zona disperza. 

 

2.15.2.4.- Grado de presión de unidades sobre zonas de vida 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, el grado de interacción de las unidades socioculturales 

sobre las zonas de vida, está definido por asentamientos dispersos de comunidades campesinas que se 

hallan localizados sobre Tholares, pajonales y arenales, con una afectación de tipo moderadamente alto 

en el límite noreste y norte de los distritos de Esmeralda, Peña Peñani y Belén; en tanto los grados de 

presión de tipo medio tienen afectación directa en el distrito, Romero Pampa, que se encuentran 

dispersos en la parte central del distrito, cuyo uso de suelo corresponde a la clasificación Thola y dispersa 

de pajonal con manchones de arenales y salinas, agrícola; finalmente los grados de presión de tipo 

moderadamente bajo, se encuentra presente en la gran parte del territorio Municipal de Esmeralda. 

(Cuadro 107). Mapa 19 

Cuadro Nº 107 Unidades Socioculturales 

Grado de Presión Valores de análisis Reclasificación Correspondencia Porcentajes 

Bajo 0,80 - 1,00 5 Mayor Correspondencia   % 

Moderadamente Bajo 0,60 - 0,80 4     % 

Medio 0,40 - 60 3     % 

Moderadamente Alto 0,20 - 0,40 2     % 

Alto 0,00 - 0,20 1 Menor Correspondencia   % 

                Fuente: INFO SPIE 

 

MAPA 19  GRADO DE PRESIÓN 

  

2.16.- Gestión de riesgos y cambio climático 



 

En la Entidad Territorial Autónomo del Municipio de Esmeralda, la gestión del riesgo de desastres es un 

proceso permanente cuyo objetivo concreto es la reducción, previsión y control de los factores del riesgo 

(amenaza y vulnerabilidad). Incluye amenazas de origen natural, socio natural y antropogénicas.  

Por su naturaleza, la gestión del riesgo interviene en los demás procesos y actividades humanas, en 

todas las escalas territoriales y sectoriales, involucrando una enorme diversidad de actores privados y 

públicos, técnicos y políticos. 

 

El cambio climático, resultado del calentamiento global, se traduce en un aumento de la temperatura y 

una variación de la precipitación a escala global, proyectados a cortos, mediano y largo plazo. 

 

2.16.1.- Presencia de amenazas sobre la región o territorio 

El territorio del municipio de Esmeralda está comprendido en la mayor de la zona de altiplano, así como 

a la zona de serranías. En estas zonas se registran los siguientes riesgos climáticos. 

 

Los riesgos climáticos en el municipio de Esmeralda, se identifican en una zona altiplánica seco con una 

erosión eólica fuerte. 

 

Heladas, es un fenómeno natural de riesgo gravitacional en los sistemas de vida, teniendo dos orígenes: 

 

o Desplazamiento de aire frío de las cordilleras, fenómeno poco frecuente que se produce al 

comienzo y final de la estación de lluvias (octubre, noviembre, marzo y abril). 

o Radiación, perdida de calor del suelo, es muy común y puede ocurrir todos los meses del año, la 

más dañina se produce en enero y febrero, debido a la estación de invierno que provoca heladas. 

 

HELADA 

 

El fenómeno en la zona con respecto a las heladas tipificadas como tardías, son las que producen mayor 

daño en los cultivos, puesto que, se presentan cuando algunos cultivos se encuentran en estado de 

floración o maduración de su desarrollo; mientras que las de invierno son más intensas, pero con menor 

incidencia negativa sobre los cultivos debido a que estos se encuentran en la etapa de madurez 

fisiológica. 

 

El período de heladas, se presenta entre los meses de junio, agosto, septiembre, siendo estas las más 

perjudiciales. La duración de las heladas está relacionada directamente con los cambios climáticos el 

daño que causa en los diferentes estados fenológicos de los cultivos.  



 

Sin embargo, las heladas entre los meses de junio, julio y parte de agosto son necesarias para la 

elaboración del Chuño que es indispensable en la dieta alimentaria y los ingresos económicos de gran 

parte de las familias. 

 

GRANIZADAS 

 

Los cambios climáticos en la zona según datos y experiencias, las granizadas causan daños en los cultivos 

debido al fuerte impacto físico que tienen sobre estos. Por lo general, resulta muy difícil pronosticar la 

ocurrencia de una granizada, ya que ésta depende de condiciones atmosféricas propias; en la mayoría de 

los casos, son fenómenos localizados. Las granizadas según los comunarios empiezan en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, finalizan entre febrero, marzo y abril, los cuales son los más 

destructivos para los cultivos y los animales. Los daños causados por el granizo dependen de su tamaño y 

de la etapa de crecimiento de los cultivos; Este evento puede durar entre de 20 a 30 Minutos 

dependiendo de la ocurrencia del mismo. 

 

La frecuencia y distribución de este fenómeno no se puede precisar con exactitud, sin embargo cuando 

se producen ocasionan grandes perjuicios, no sólo afectando a los cultivos y la producción, sino también 

afectando a los animales, la vegetación nativa predominante en la zona. Además de causar daños en la 

infraestructura (corrales, cercos, viveros, tinglados y casas).  

 

NEVADAS 

 

Con respecto a este fenómeno natural de la nevada, en la zona no es tan frecuente por las características 

de menor incidencia y se producen entre los meses de junio y agosto, ocasionando la pérdida de cultivos, 

humedecimiento de semillas y pérdida de peso o muerte en el ganado. No obstante, las nevadas son 

deseadas y necesarias para proporcionar humedad a los suelos así como también para el control 

biológico de plagas y enfermedades. 

 

INUNDACIONES Y RIADAS 

 

Este fenómeno ocurre particularmente en la zona baja del cono aluvial, durante los meses lluviosos y con 

mayor intensidad se da en noviembre a marzo mediante desbordes de río y torrenteras. Por lo general, 

las riadas se presentan en lugares donde no llueve con frecuencia, y son producto del desborde de la 

torrentera hacia zonas agrícolas. 

 

Provocando inundaciones, riadas, erosión en los suelos, dañando sus cultivos, destrozando sus 

construcciones y dañando a sus animales. 



 

VIENTOS 

 

La dirección del viento predominante en el municipio de Esmeralda, se modifica por las características 

topográficas propias, distribuyéndose generalmente de Nor Este y Sud Oeste, su velocidad es de 

promedio 14.5 km/h (según Escala Beaufort), esta situación hace que el impacto del viento se manifieste 

en zonas o sectores determinados.  

 

Se presenta con mayor intensidad principalmente en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

Los vientos pueden afectar a diversos sistemas de infraestructuras, así como a la vegetación, la erosión 

de los suelos y la humedad del ambiente.  

 

Descripción e Identificación de Redes Meteorológicas 

 

Con respecto a esta información en el municipio de esmeralda, no cuenta con redes meteorológicas 

establecidas técnicamente para poder difundir información generada a través de los Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT). Cuyo objetivo principal es informar a la población la ocurrencia de algún fenómeno 

climático adverso y brindar prácticas de prevención y mitigación a las comunidades vulnerables. 

 

 

 

2.16.2.- Sensibilidad territorial 

 

Se refiere a la sensibilidad sobre la región o territorio de un determinado sector (salud, agropecuario, 

social, educación, y otros), considerando relación entre el ordenamiento del territorio y la condición que 

posee el territorio, en esta parte nos referimos a los efectos que pueden provocar los diferentes 

fenómenos naturales con respecto a un sector determinado, tal cual se muestra en el Cuadro 108. 

 

Cuadro Nº 108 Niveles de Índice y Grado de 

Sensibilidad en la región o territorio 

Sector Índice Sensibilidad Grado 

Deportes 0,8637 Alto 

Desarrollo Productivo 0,1809 Bajo 

Exposición en Educación 0,1000 Muy Bajo 

Salud 0,1000 Muy Bajo 



Carencia de Servicios Básicos 0,0310 Muy Bajo 

Pérdidas Agrícolas 0,1000 Muy Bajo 

Minería 0,0007 Muy Bajo 

Hidrocarburos 0,0000 Muy Bajo 

                                                     Fuente: INFO SPIE 2016 

 

Como nos reporta la Gráfica 57, basado en el INFO SPIE; tenemos tres sectores que tienen valora altos 

dentro la sensibilidad municipal, es así que el sector deportes en base a la población de 6 a 18 años 

presenta un valor de 0.8637 con un grado de sensibilidad Alto, el índice de desarrollo productivo alcanza 

un valor de 0.1809 con grado de sensibilidad medio en segundo lugar; estos dos sectores son los que 

sufren efectos negativos en su desarrollo, por lo que se debe tomar algunas medidas de prevención y 

mitigación. 

 

GRÁFICO N° 57 Índice de Sensibilidad, INFO SPIE 2016 

  

 

Por otro lado podemos observar el grupo de sensibilidad y la escala de ponderación en una sensibilidad 

municipal territorial, teniéndose las siguientes valoraciones asignadas por INFO SPIE (Cuadro 109). 

 

Cuadro Nº 109 Ponderación de Sectores, 

Según Grupo de Sensibilidad 

Sector Grupo Sensibilidad Escala de Ponderación 

Deportes 4 Alta 

Desarrollo Productivo 3 Alta 

Exposición en Educación 1 Baja 

Salud 2 Moderadamente Baja 

Carencia de Servicios Básicos 1 Baja 

Pérdidas Agrícolas 1 Baja 

Minería 0,0007 Nula 

Minería 0,0007 Nula 

                                 Fuente: INFO SPIE 2016 

 



Las características particulares del municipio, hacen predecir que los sectores de deportes y desarrollo 

productivo tienen una escala de ponderación Alta, el sector de deportes presenta una sensibilidad Alta 

asignado en base a la población de 6 a 18 años y el sector se desarrolló productivo asignado en función a 

la sensibilización del sector pecuario y agrícola, presentando mayor grado de sensibilidad en el territorio 

municipal; lo que nos lleva a tener acciones dirigidas a estos efectos. 

 

2.16.2.1.- Índice de Amenazas 

 

Comprende las amenazas de origen natural presentes en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Esmeralda, caracterizado por la ocurrencia de cinco índices de amenazas naturales, caracterizado de la 

siguiente manera 0 = sin amenaza; 1 = Amenaza muy alta, según el Cuadro 110. 

 

Cuadro Nº 110 Índice de Amenazas, 

Según INFO SPIE 

Amenaza Índice Grado de Amenazas 

Helada 1 Muy Alto 

Inundación 0,02940 Medio 

Sequía 0,28333 Medio 

Granizo 0,66660 Alto 

Incendio Forestal 0 Muy Bajo 

                                               Fuente: INFO SPIE 2016 

 

El índice de amenazas a nivel Municipal recabada de la Plataforma Integrada de Planificación (PIP-SPIE), 

nos señala que la helada y la granizada presentan un alto grado de amenaza, así también la sequía, 

presenta un grado de amenaza medio que afectan a la actividad pecuaria y agrícola principalmente. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 58 Comportamiento de los Indicadores de Amenaza, 

INFO SPIE 2016 

  



 

Según INFO SPIE, remarca que el comportamiento de los indicadores de amenazas en el territorio 

municipal, la helada está como una amenaza más alta con valor 1, seguida de la amenaza granizo con un 

valor de 0,66660 y figurando en tercer lugar la sequía con 0,28333; estos valores demuestran que la 

helada está representada con un mayor grado de incidencia en el Municipio. Esto implica proponer 

políticas en gestión de riesgos direccionando las acciones a la prevención y mitigación en las 

comunidades que presentan mayor vulnerabilidad a estas amenazas. Mapas 20 y 21 

 

El cambio climático está referido al calentamiento global suponiendo cambios naturales, como el 

aumento del nivel del mar, fenómenos atmosféricos extremos, deforestación, desaparición de especies. 

Pero nosotros a estos cambios debemos generar diferentes acciones que sean sostenibles en el tiempo, 

dentro de nuestra jurisdicción municipal; que de alguna manera ayuden a frenarlo y/a cuidarlo el medio 

ambiente. 

 

2.16.3.- Capacidad de adaptación al cambio climático 

Refleja el conjunto de acciones implementadas en el territorio municipal, dado que el desastre es la 

combinación de riesgos, grado de vulnerabilidad social y las limitadas de las capacidades de desarrollo en 

cada comunidad, obviamente los efectos negativos que induce el cambio climático ha causado bastante 

preocupación en las comunidades del municipio. Por lo que los indicadores de amenazas como la helada, 

la granizada, la sequía tienen influencia directa tanto en la producción ganadera y agrícola, esto nos lleva 

a contar con estrategias que logren la adaptabilidad al cambio climático con el propósito de subsanar los 

efectos que recaen en la producción/productividad en el sector agropecuario, donde se suma algunos 

conocimientos, experiencias y saberes locales. Logrando de esta manera que la producción pueda 

enfrentar sin pérdidas económicas. 

 

A continuación se enuncia las estrategias de adaptabilidad al cambio climático por áreas de incidencia. 

Ver Cuadro 111). 

 

 

Cuadro Nº 111 Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

Área de Incidencia Estrategias para la adaptación 

Recursos Hídricos 1 Mitigar los impactos de las sequias, aprovechando las precipitaciones 

pluviales 

 2 Promover el manejo de los recursos hídricos existentes en el municipio 

 3 Controlar la perdida de la cantidad de agua, tomando en cuenta los efectos del cambio 

climáticos 

Ganadería, agricultura, suelos y soberanía alimentaria 4 Compatibilizar la adaptación de los 

productores al cambio climático 



 5 Mejoramiento de la Resilencia de los cultivos, pasturas nativas ante el estrés térmico e 

hídrico reduciendo la incidencia de plagas y enfermedades provocados por el cambio climático 

 6 Reducir la erosión, perdida de la producción, considerando los efectos del cambio 

climático 

 7 Mejoramiento de la Resilencia en la producción ganadera, con la implementación de 

forrajes introducidos tomando en cuenta los efectos del cambio climático 

 8 Preservar y mejorar la calidad nutricional, contribuyendo a la soberanía alimentaria, bajo 

condiciones de cambio climático 

Pasturas nativas y biodiversidad 9 Conservar/preservar y regenerar las condiciones de 

aprovechamiento de las pasturas nativas, considerando los efectos del cambio climático 

 10 Preservar a largo plazo la función, estructura y composición de los ecosistemas para 

mejorar su capacidad de adaptación ante el cambio climático 

 11 Implementar un sistema de manejo de las pasturas nativas, para la producción 

Gestión de riesgos 12 Disminuir los riesgos e impactos según a la ocurrencia de los eventos 

hidrometeorológicos, cuya frecuencia, intensidad varia a consecuencia de los cambios climáticos 

 13 Promover  el desarrollo, construcción de infraestructura e instalaciones apropiadas, en 

términos de resistencia y versatilidad a fin de adaptarse a los efectos proyectados por el cambio 

climático 

           Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

MAPA 20  AMENAZAS INUNDACIÓN 

  

 

 

MAPA 21  AMENAZAS SEQUIA 

 

  

 

2.16.3.1.- Medidas para Prevención y Mitigación 

 

El Cuadro 112, muestra en detalle las actividades de prevención y mitigación en función a las amenazas 

naturales ocurridas en el sector ganadero y agrícola. 

 

Cuadro Nº 112 Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

Amenazas Actividades 



 Prevención Mitigación 

Sequía Proyectos de Excavación y perforación de pozos Implementación de sistema de pozos 

profundos 

 Proyectos de Microriego Implementación de sistemas de riego presurizado 

 Proyectos Mejoramiento de Vigiñas Implementación de manejo de vigiñas 

 Introducción de especies nativas tolerantes y precoces Manejo de especies nativas 

 Reforestación de especies nativas Recuperación de los ecosistemas 

 Excavación de Zanjas de Infiltración Recuperación de la humedad del suelos 

 Cosecha de aguas Captura de agua para riego temporal 

 Programas de capacitación Gestión de riesgos y cambio climático 

Helada Introducción de especies nativas tolerantes y precoces Recuperación de la cobertura vegetal 

 Introducción de especies adaptables a los inclemencias del tiempo Mejoramiento de la 

producción agrícola 

 Manejo del calendario agropecuario Manejo agronómico de cultivos, manejo del movimiento 

ganadero 

 Manejo de sistemas de producción silvopastoril Mejorar las condiciones de productividad 

 Implementación de barreras vivas con pastos nativos Evitar la pérdida de la producción 

 Elaboración de planes de contingencia frente a la ocurrencia de heladas Prevenir los 

efectos del fenómeno natural en los ecosistemas 

 Programa de capacitación y asistencia técnica Gestión de riesgos y cambio climático 

Amenazas Actividade 

 Prevención Mitigación 

Granizada Pronosticar el uso de sistemas de enmallado Manejo agronómico de cultivos, manejo 

del movimiento ganadero 

 Manejo del calendario agropecuario Manejo agronómico de cultivos, manejo del movimiento 

ganadero 

 Elaboración de planes de contingencia frente a la ocurrencia de granizada Prevenir los 

efectos del fenómeno natural en los ecosistemas 

 Programa de capacitación y asistencia técnica Gestión de riesgos y cambio climático 

        Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

2.16.4.- Plan Uso de Suelo 

El Plan de Uso del Suelo (PLUS) es un sistema amplio de información sobre la aptitud del uso potencial de 

la tierra para cada unidad de gestión, el cual toma como base los estudios de la aptitud biofísica de las 

tierras, las disposiciones legales vigentes tales como la Ley de Manejo de Áreas Protegidas, Ley INRA, Ley 



General del Medio Ambiente y la Ley General Forestal y políticas específicas que regulan el manejo del 

PNT. 

 

2.17.- Administración del Territorio 

2.17.1 Actores sociales productivos 

 

En el desarrollo del diagnóstico en el acápite 2.14, se fue identificando los diferentes actores sociales y 

productivos en cada actividad económica, quienes fueron descritos en el punto ACTORES VINCULADOS A 

CADA UNO DE LOS RUBROS DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS del presente documento. 

 

2.17.2 INVERSIÓN PÚBLICA 

 

La inversión pública de cofinanciamiento de fuente extrajera y nacional, se invirtió en 15 proyectos en las 

área; productivo, deportivo y urbanismo comunitario de acuerdo al siguiente detalle que se observa en 

la Gráfica 59, nos muestra la relación de distribución presupuestaria por año, en el municipio de 

Esmeralda. 

 

2.17.2.1 Programa Evo Cumple y Unidad de Programas Especiales (UPRE) 

 

En la ETA del Municipio de Esmeralda, muestra que los sectores mayormente beneficiados por el 

Programa Evo Cumple y la Unidad de Programas Especiales son Educación y Deporte, siendo el 2007 el 

año cuando más inversión se realizó ya que tanto el Deporte como la Educación fueron beneficiados los 

años siguientes los esfuerzos se centraron solamente en la Educación, en municipio se inició el 2011 la 

inversión de este programa se ha ido discontinuando los últimos años ya que la última inversión se 

realizó la Gestión del 2013. 

  

GRÁFICO N° 59 Monto designado por Entidad Financiadora, 

expresado en bolivianos 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 2010 - 2013 

 

La siguiente Gráfica; remarca el financiamiento del Programa Evo Cumple – Unidad de Programas 

Especiales, beneficiando con mayor énfasis en; deporte, equipamiento, productivos, riego, saneamiento, 

mientras el financiamiento nacional TGN – Tesoro General de la Nacional financio en el sector salud y 

deporte en el periodo 2007 – 2013 



 

GRÁFICO N° 60 Proyectos Por Municipio/Sector (Monto Financiado Bs.) 

Monto Financiado UPRE – TGN por Áreas, (expresado en bolivianos) 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 2010 - 2015 

 

También se hace referencia a la Entidad Ejecutora que más inversión realizo mediante la Unidad de 

Programas Especiales tal es el caso de la Organización Social, seguido de CIF- Municipio, según Gráfica 

61. 

  

GRÁFICO N° 61 Monto Financiado UPRE – TGN planificado 

por Entidad Ejecutora, (expresado en bolivianos) 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 2010 - 2015 

 

Básicamente se identificó el total de la inversión ejecutado mediante el Gobierno Municipal, que fue 

financiado por el Gobierno Venezolano y el Tesoro General de la Nación (TGN), lo señalado se muestra 

en la siguiente Gráfica. 

 

GRÁFICO N° 62 Monto Financiado UPRE – TGN planificado 

por Fuente de Financiamiento, (expresado en bolivianos) 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 2010 – 2015 

 

2.17.3.- Proyectos por sector 

 

2.17.3.1.- Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

 

En el territorio municipal de Esmeralda, según el Estado Nacional mediante el VIPFE viene invirtiendo 

gestión tras gestión en diferentes sectores fundamentales del Municipio para su desarrollo. 

 



Viene realizado una mayor inversión pública, como apoyo al municipio de Esmeralda desde los años 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; donde ha beneficiado a mucha familias productora de acuerdo a 

sus necesidades que tiene el sector productivo, generando una mayor inversión durante 5 años de 

gestión con un monto programado y ejecutado de; 8.405.100,09 a 8.926.496,33. Bs., en agropecuaria, 

cultura y deportes. 

 

GRÁFICO N° 63 Monto Financiado VIPFE planificado 

En el Municipio, (expresado en bolivianos) 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 2010 – 2015 

 

Según los reportes que se tiene del VIPFE la inversión pública  en el municipio de esmeralda está 

distribuida de acuerdo a las áreas específicas que demanda de acuerdo a su necesidad, como nos detalla 

el Cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 113 Monto Financiado VIPFE planificado 

En el Municipio, (expresado en bolivianos) 

SECTOR PRODUCTIVO TIPO DE RECURSOS GRUPO DE RECURSOS FUENTE ORGANISMO

 PRESUPUESTO PROG. PRES. EJECUTADO 

AGRICOLA Internos Tesoro General de la Nación Transf. T.G.N. T.G.N. 1133984

 2087668 

AGUA POTABLE  Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N. T.G.N.-

I.D.H. 870.848 2.850.669 

ALCANTARILLADO  Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N. T.G.N.-

I.D.H. 237.349 31.477 

PERFORACION DE POZOS Externos Donaciones HIPC II Transf. D.EX. D. - HIPC II

 132.001 29.310 

CARRETERAS NO PAVIMENTADAS Internos Coparticipación IEHD Transf. T.G.N. T.G.N.-

I.D.H. 1758837,31 67141 

CULTURAL Y PATRIMONIAL Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N.

 T.G.N.-I.D.H. 110000 40000 

PROM. Y FORT. DEPORTIVO Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N.

 T.G.N.-I.D.H. 392.088 195.144 

EDUCACION NO FORMAL Internos Coparticipación Municipal Transf. T.G.N. T.G.N.-

P.P. 0 17594 



ELECTRIFICACION RURAL Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N.

 T.G.N.-I.D.H. 33400 18400 

PROG. DE FORT. NSTITUCIONAL Externos Donaciones Transf. D.EX. Dinamarca 82162,92

 62904,79 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N.

 T.G.N.-I.D.H. 30000 31950 

CONST. Y EQUIP. U.E. Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N. T.G.N.-

I.D.H. 60000 48927 

CONST. Y EQUIP. CENTROS DE SALUD Internos Tesoro General de la Nación Transf. T.G.N.

 T.G N -B.I 147914 379900 

PROGRAMAS MULTISECTORIALES Internos Coparticipación Municipal Transf. T.G.N.

 TG N - Reg. 565871,46 364772,44 

MULTIPROGRAMA Internos Coparticipación Municipal Transf. T.G.N. T.G.N.-C.P. 0

 32.829 

URBANISMO Internos Tesoro General de la Nación Transf. T.G.N. T.G.N. 330.974

 764.441 

SALUD Internos Coparticipación Municipal Transf. T.G.N. T.G.N.-C.P. 0 78.485 

FOMENTO GANADERO Internos Regalías Recursos Esp. Regalías 198.033

 120.563 

MICRORIEGO Y OTROS  Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transf. T.G.N. TGN -

CAF- I D.H. 0 118143 

CONST. Y EQUIP.- ALBERGUES, GUARDERIAS Internos Rec. Específicos de la Municipalidades

 Recursos Esp. TGN-R.E.M. 68.800 168.650 

PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO Internos Impuesto Directo a los Hidrocarburos

 Transf. T.G.N. T.G.N.-I.D.H. 79.851 93.494 

MEJ DE INFRAEST. URBANA Internos Coparticipación Municipal Transf. T.G.N. T.G.N.-

I.D.H. 2.172.986 1.324.031 

TOTAL DE INVERSION VIPFE 8.405.100 8.926.493 

           Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de Planificación 

del Desarrollo 2010 – 2015 

 

De acuerdo al Cuadro anterior, podemos observar que los financiamientos provenientes de los 

diferentes programas, proyectos que reporta el VIPFE en los últimos años, con un reporte de 

presupuesto demandado de 8.405.100 Bs. y presupuesto ejecutado 8.926.493 Bs. 

 

Los proyectos o necesidades con que se cuenta en la Entidad territorial Autónoma del Gobierno 

Municipal de Esmeralda antes de inscribir deben cumplir ciertos requisitos para poder acceder a los 



diferentes tipos de transferencia que realiza el Gobierno Central, de acuerdo a los conceptos que se 

aplica en la inversión pública 

 

TRANSFERENCIAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN.- Fuente de Financiamiento que obtienen las 

Instituciones Públicas por transferencias que realiza del Tesoro General de la Nación (TGN). A las 

instituciones públicas o ETAs. 

RECURSOS ESPECÍFICOS.- Fuente de Financiamiento que obtienen las Instituciones Descentralizadas, 

como Gobernación, Municipios, y otros que resultan de la actividad propia de dichas instituciones. 

TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA.- Fuente de Financiamiento que obtienen las Instituciones 

Públicas por transferencias provenientes de la fuente de financiamiento “Donación Externa”. 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO.- Fuente de Financiamiento que obtienen las Instituciones 

Públicas por transferencias que provienen de la fuente de financiamiento “Crédito Externo”.  

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INTERNO.- Fuente de Financiamiento que obtienen las Instituciones 

Públicas por transferencias provenientes de la fuente de financiamiento “Crédito Interno”. 

CRÉDITO EXTERNO.- Fuente de Financiamiento que obtienen el Tesoro General de la Nación, por 

concepto de préstamos monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, países y de la banca 

privada internacional mediante la suscripción de convenios de crédito bilaterales y multilaterales. 

DONACIÓN EXTERNA.- Fuente de Financiamiento que obtienen el Tesoro General de la Nación, por 

concepto de donaciones externas en especie y monetizables que provienen de países y organismos 

internacionales. 

TESORO GENERAL DE LA NACIÓN.- Fuente de Financiamiento del Tesoro General de la Nación que se 

origina principalmente en recaudaciones tributarias e incluye los excedentes financieros que las 

empresas públicas transfiere al TGN. 

 

2.17.3.2.- Inversión Pública por Tipo de Administración, según (VIPFE) 

 

Según la administración del VIPFE considerada según su composición por Tipo de Administración las 

siguientes formas: 

 

o La Administración Central, Inversión Pública del Gobierno Central. 

o La Administración Departamental.  

o Inversión Pública del Gobierno Departamental. 

o La Administración Local, Inversión Pública de la ETAs. 

o Cofinanciamiento Regional, Cofinanciamiento Regional Altiplano. 

 

2.17.4.- Evaluación comparativa 



 

La Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, en los últimos 5 años tuvo un 

comportamiento positivo con respecto al crecimiento presupuestario gradual para las ETAs  desde el 

segundo trimestre de la  gestión  2013 hasta finales de la gestión 2016, donde se pudo ampliar las 

cobertura de infraestructura productiva y los servicios básicos de los municipios, posteriormente para el 

gestión 2017 hubo un recorte presupuestario del 30 % , a razón de la rebaja de los hidrocarburos y por 

tal motivo afecto significantemente la reducción de la inversión pública de la ETAs. 

 

También podemos mencionar que con este comportamiento de reducción presupuestaria, bajo la 

inversión pública, que esto afecto directamente a la partida programática del POA del  municipio, ahora 

debe cumplir la planificación de los nuevos lineamientos del PTDI  y el Ordenamiento Territorial. 

 

2.18.- Problemas y desafíos futuros 

 

Las dificultades que tiene la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda, se debe 

a los factores del recorte presupuestario, que afecto directamente a los proyectos de inversión, que 

ocasiono negativamente a la parte productiva, como también en la área de salud, educación y recursos 

hídricos. Con este comportamiento económico, de acuerdo al diagnóstico y necesidades que se recogió 

en la elaboración de Plan Territorial De Desarrollo Integral (PTDI), del Gobierno Municipal de Esmeralda, 

donde se planifico las demandas en función a su presupuesto que tiene el municipio. A razón de esto se 

tiene que buscar ingresos de recursos propios y financiamiento externo, bajo convenios y competencia 

recurrentes con las demás ETAs. 

 

Cuadro Nº 114 Problema y Desafíos 

EJE DE 

DESARROLLO PROBLEMAS DESAFÍOS 

GESTIÓN 

PÚBLICA  Baja capacidad de gestión municipal 

 Desconocimiento a mecanismos de acceso por parte de Autoridades a lo que es Gestión 

Municipal 

 Escasa relación y coordinación de proyectos ofertados con la demanda social. 

 Recursos Económicos insuficientes para la inversión. 

 Poco poder de convencimiento  en lanzamientos de convocatorias. 

 Mala coordinación con organizaciones y actores del municipio en proyecto de desarrollo. 

 Poca participación de la toma de decisiones en la gestión.  Valorar y revalorizar los 

aprendizajes que contribuyen a las metas de mediano y corto plazo. 



 Generar una Legislación municipal con eficiente, equidad, calidez y transparente la  

administración municipal. 

 Generación de recursos propios del GAM Esmeralda para la sustentabilidad. 

SERVICIOS BÁSICOS  Escasa  existencia de recursos hídricos 

 Insuficiencia en la cobertura de agua potable en comunidades. 

 Falta de alcantarillado público. 

 Falta de funcionamiento de los comités de agua segura y electrificación. 

 Mala administración y distribución del servicio sostenibles de agua segura. 

 Escasa cobertura de electricidad en comunidades. 

 Incorrecto  servicio de electricidad en el municipio.  Contar con el recurso hídrico 

 Garantizar, optimizar la cobertura de los servicios básicos. 

 Consolidar la formación de los comités de agua segura para sus sostenibilidad en su 

operatibilidad y funcionamiento. 

 

SALUD  Inadecuada infraestructura. 

 Insuficiente equipamiento. 

 Poco personal en la posta de salud 

 Práctica frecuente de la medicina tradicional. 

 Falta de profesionales de especialidad en la posta sanitaria. 

 Poca asistencia a la posta de salud por los comunarios. 

 Inadecuada medicación a las diferentes enfermedades presente en el sector. 

 Mala administración financiera de los recursos económicos por salud.  Generar 

escenarios de coordinación y planificación en salud integral y comunitario 

 Optimizar la atención integral de salud comunitaria en el ámbito municipal. 

 

EDUCACIÓN  Limitada calidad en los servicios de educación. 

 Infraestructura y equipamiento inadecuado e insuficiente. 

 Inestabilidad de los estudiantes. 

 Ausencia de convenios interinstitucionales.  Aprovechar los recursos económicos y 

humanos de manera eficiente y eficaz. 

 Legitimar los avances educativos, a través de los entes matrices de educación. 

 Crear un escenario para consolidar procesos de crecimiento en educación.  



DEPORTE  Escasa capacidad de gestión de atención y administración de infraestructura 

deportiva. 

 Falta de manejo de las canchas deportivas para su sustentabilidad. 

 Falta de normativa municipal.    Integración comunitaria deportiva. 

SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN  Escases de producción pecuaria y 

agrícola. 

 Disminución de precios de la producción pecuaria. 

 Presencia de enfermedades/plagas y sobrepastoreo. 

 Perdida de costo de producción por factores climáticos adversos. 

 Existencia de especies depredadoras. 

 Inadecuados sistemas de comercialización. 

 Bajos ingresos de la economía comunitaria de los productores. 

 Escaso  uso de recursos tecnológicos. 

 Baja fertilidad de los suelos para la agropecuaria 

 Usos de sistemas de riego tradicionales en la producción 

 Pocos niveles de transformación de productos agrícolas. 

 Poca asistencia técnica a productores en agropecuaria. 

 Falta de actitud emprendedora para el mayor y uso eficiente de tierras para ampliar la 

producción forrajera 

 Bajos niveles del control de enfermedades en sanidad animal. 

Inadecuado manejo de las razas pecuarias en la diversificación de la producción.  Optimizar 

y garantizar la cadena productiva. 

 Contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía para  vivir bien. 

SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES  Erosión de los suelos producido por 

agente fluvial eólico y sobre pastoreo. 

 Condiciones climáticas adversas. 

 Recurso hídrico escaso. 

 Recolección y caza indiscriminada de especies  nativas. 

 Recursos naturales desaprovechados. 

 Existencia de un alto grado de degradación y erosión de suelos.  

 Factores naturales en el proceso de erosión como vientos, exceso de lluvias, granizadas. 

 Escasa producción y productividad agrícola y pecuaria en relación con los promedios establecidos 

 Producción en áreas pequeñas y discontinuas. 



 Disminución de flora y fauna.  Lograr el equilibrio ecológico, armónico de la 

biodiversidad. 

 Desarrollar  conciencia y  prácticas en manejo/uso de los RR.NN. 

SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL  Falta de conocimiento de las normas 

medio ambientales. 

 Falta de recursos humanos y gestión con conocimiento en el manejo de residuos sólidos y 

líquidos. 

 Conocimiento bajo e incumplimiento en la aplicación de la Ley 1333 del Medio ambiente. 

 Lograr el equilibrio medio ambiental. 

 Desarrollar prácticas en manejo/uso según la normativa municipal de medio ambiente. 

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  Asignación insuficiente de 

recursos económicos. 

 Falta de conocimiento de las normativas municipales.  Gobernabilidad y administración 

coordinada, transparente de forma integral y equitativa para Vivir Bien. 

 

De acuerdo al diagnóstico participativo, que se tuvo en los talleres programados en los distritos y 

comunidades, donde se pudo identificar los problemas, necesidades y desafíos de acuerdo a cada área 

articulado a los ejes de la agenda patriótica. 

  

Capítulo 3 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

Establecer los lineamientos de planificación económica  y social con participación comunitaria en el 

marco de un sistema de planificación integral para Vivir Bien; en lo referente al subsistema de 

planificación establece un conjunto de planes de mediano y corto plazo de la ETA, de todos los niveles 

que permitirá alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

 

El Sistema de planificación integral, tiene como horizonte la construcción del Vivir Bien a través del 

desarrollo integral, integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas, 

productivas, espirituales y afectivas, en el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto de seres, 

componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno mismo con los demás y con la 

naturaleza, en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales. 

 

El proceso cíclico de planificación con integralidad para Vivir Bien, planificación con complemetariedad. 

Comprende las concurrencias de acciones, en el marco de la agenda patriótica, los pilares, metas y 

resultados comunes, por parte de la  ETA comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 777 del 

SPIE para alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien. 



 

El PTDI tomara la planificación de la área rural  el desarrollo del centro poblado de los distritos del 

municipio fortaleciendo el desarrollo municipal y asentamiento humano, promoviendo la distribución 

organizada y armónica de la población en el territorio y con la naturaleza y el acceso universal de 

servicios básicos 

 

Las políticas y lineamientos son enunciados o interpretaciones concurrentes generales que orientan el 

desarrollo humano, económica plural en base la toma de decisiones, con el propósito de asegurar 

proyecciones que tiene que cumplir como política  y estrategia. 

 

Cuadro Nº 115 Políticas y Lineamientos Estratégicos 

EJE DE 

DESARROLLO POLÍTICAS 

GESTIÓN 

PÚBLICA  Planificación del desarrollo social y productivo en las comunidades y distritos 

dentro el Municipio. 

 Generar y ejecutar las disposiciones de inversión pública, con generación y aplicación de leyes y 

resoluciones. 

 Impulsar la práctica de valores en usos y costumbres para el mejoramiento de la economía 

comunitaria.  

 Generar políticas de captación de recursos propios a través de impuestos y tasas municipales. 

 Promover escenarios de coordinación y participación de demandas de proyectos. 

 Formulación de Talleres o socialización a autoridades originarias sobre leyes de gestión 

municipal. 

SERVICIOS BÁSICOS  Realizar estudios científicos para garantizar el recurso hídrico. 

 Planificar lineamientos de inversión de proyectos. 

 Planificar, diseñar, construir y administrar los servicios básicos en coordinación con las 

comunidades, distritos e instituciones que corresponda. 

 Implementar fuentes de energía renovables. 

 Conformar estrictamente los Comités para su funcionamiento, con su reglamentación. 

 Gestionar mecanismos de financiamiento mediante convenios interinstitucionales para 

proyectos de inversión alcantarillado. 

SALUD  Garantizar la atención de salud de forma gratuita. 

 Impulsar  la  igualdad de derechos, para contribuir al desarrollo integral del ser humano. 

 Promover los derechos fundamentales,  principalmente en los sectores más vulnerables. 



 Fortalecer y descentralizar el personal de salud en el manejo administrativo. 

EDUCACIÓN  Optimizar y garantizar el servicio de educación, gratuita con condiciones de 

acceso y permanencia equitativa. 

 Garantizar la educación que debe tener calidez y calidad, en igualdad de derechos, para 

contribuir al desarrollo integral del ser humano en el municipio, con equipamiento e infraestructura 

adecuada. 

 Fomentar los valores y equidad de género, cultura y violencia.  

 Recuperar y fortalecer el patrimonio cultural del municipio. 

 Generar condiciones adecuadas estudiantes logrando su permanencia para la estabilidad de los 

estudiantes 

DEPORTE  Promover actividades recreativas, físicas y deporte diversificando en las 

disciplinas. con instituciones públicas/privadas. 

 Impulsar actividades inclusivas sociales, culturales y deportivas entre la población con 

capacidades diferentes y adultos mayores. 

SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN  Generar y demandar  proyectos 

integrales sostenibles.  

 Promoción y gestión de los programas/proyectos para el desarrollo integral productivo  

agropecuario. 

 Impulsar la comercialización e industrialización para el desarrollo económico y social  municipio. 

 Coordinar y Gestionar Servicios de sanidad agropecuaria. 

SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES  Desarrollar e impulsar el buen 

uso/manejo de los Recursos Naturales, que comprenden recursos hídricos, genéticos, biogenéticos y 

fuentes de agua. 

 Conservación y preservación de la biodiversidad con acciones de manejo integral de los RR.NN. 

 Concientización en la preservación de los recursos flora y fauna. 

 Puma, Zorro convenios. 

SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL  Gestión y administración de los recursos 

naturales renovables, de acuerdo a la normativa municipal y la Constitución Política del Estado. 

 Realizar en el marco de los derechos de la Madre Tierra actividades de manejo y conservación de 

los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna 

silvestre. 

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  Desarrollo y ejercer con 

transparencia la gestión municipal conforme a sus normas y procedimientos exclusivos municipales 

 Esclarecimiento de formas Propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y 

cultural, de acuerdo con su identidad comunitaria. 



 Promover Taller de Socialización de diferentes normativas. 

               Fuente: AMDEOR 2016 

 

La nueva política y lineamientos estratégicos del Gobierno Central está estipulado en la AGENDA 

PATRIÓTICA 2025 y el PDES 2016 – 2020, donde los Gobierno Municipales deben incidir, concordar, 

plantear, orientar y articular su PTDI. 

 

Bajo este marco de desarrollo el Gobierno Municipal de Esmeralda orienta y direcciona sus políticas para 

coadyuvar el cumplimiento de los resultados de la Agenda Patriótica 2015. 

 

 

 

MISIÓN 

El Municipio se considera como un “Municipio Productivo y Competitivo”, con importante producción de 

camélidos y ovinos, con eficiente producción agrícola, con seguridad alimentaria, garantizando la calidad 

de los servicios básicos, respetando los usos y costumbres, equidad de género y que desarrolla sus 

actividades en armonía con la naturaleza y la sociedad,  mejorando la calidad de vida preservando la 

equidad e identidad cultural para vivir bien 

 

Objetivo Institucional 

Hacer del Municipio de Esmeralda, una región económicamente productiva, con manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, socialmente fortalecida, justa y solidaria, especialmente 

integrada y políticamente organizada y participativa para mejorar la calidad de vida de sus pobladores de 

las condiciones sociales culturales y económicas de la población a través de la correcta implementación 

del PTDI. 

 

Objetivos Estratégicos por eje temático 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

Elaborar y aplicar la normativa sectorial articulada a la legislación, captando recursos económicos 

públicos para el desarrollo municipal, basado en brindar un servicio con eficacia, eficiencia, 

transparencia, calidad y calidez con participación comunitaria. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Apoyar el mejoramiento de infraestructuras y de servicios básicos en los distritos, para lograr un servicio 

con calidad sustentable como un derecho fundamental. 



 

SALUD 

Consolidar la participación social en salud integral a nivel Municipal, logrando que el Municipio de 

manera participativa e intersectorial resuelva los problemas de los ítems e infraestructura en salud en los 

diferentes distritos, socializando y aplicando los programas MI SALUD Y TELESALUD. 

 

EDUCACIÓN 

Implementar infraestructura y equipamiento a las diferentes unidades educativas y así consolidar la 

aplicación de Ley 070 en educación, para garantizar la formación integral niñ@s, adolescentes y jóvenes. 

 

SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN 

Implementar tecnología, para aumentar la productividad de cultivos agrícola que resguarde la capacidad 

de los recursos productivos; mediante una agricultura de conservación y sistemas más integrados entre 

agricultura, ganadería, considerando la gestión de riegos y el cambio climático. 

 

SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES 

Realizar estrategias para preservar, promover y revalorizar el uso y aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales, garantizando el desarrollo de la economía comunitaria del municipio. 

 

 

 

 

 

SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL 

Ajustar la normativa ambiental al enfoque de gestión de sistemas de vida, promoviendo mejores 

balances entre conservación y desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. 

 

Implementar un procedimiento ambiental rápido y expedito en concurrencia con las Entidades 

Territoriales Autónomas vinculado a medidas de fiscalización, control y sanción. 

 

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

Promover y consolidar la participación del control social con características de interculturalidad, para 

precautelar la gestión pública al servicio del municipio, con ética, transparencia y valores para vivir bien. 

 



  

Capítulo 4 

PLANIFICACIÓN 

 

4.1.- Planificación Municipal 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, cuenta con una planificación como una herramienta de 

trabajo, que se debe manejar en los ajustes del PTDI y POA, a mediano y corto plazo, también se puede 

resaltar como un instrumento nuevo en el ordenamiento territorial, que cada uno de estos instrumentos 

es válido por sí mismo, en tanto apuntan a resolver problemáticas diferente, debiendo interrelacionarse 

para garantizar la coordinación y armonización de políticas, objetivos y metas proyectadas, para alcanzar 

un desarrollo integral y sustentable en cada área. 

 

De acuerdo a la nueva Constitución Pública del Estado Plurinacional y las cámaras legislativas vigente en 

Bolivia, la ETA debe regirse de acuerdo a las nueva disposiciones con corresponder en inversión pública y 

gestión municipal con participación integral, donde deben estar articulado con los planes nacionales, 

departamentales y municipales, proyectando desarrollo económico social y comunitario. 

 

El municipio también debe generar su propia legislación municipal, para que ETA tenga un desarrollo 

local integrador, así mejorar su economía productiva comunitaria, manteniendo sus usos y costumbres. 

 

El manejo administrativo del municipio debe manejarse de acuerdo a las nueva norma que se emanen, 

por otro lado la gestión económica debe está enmarcado en eficiencia, eficacia, calidad y transparencia 

para un vivir bien, acompañado de un talento humano donde se resaltan los valores como la ética, 

integridad, el respeto, la responsabilidad y solidaridad, con una imagen de transparencia ante la 

comunidad. 

 

Bajo este marco referencial el municipio de Esmeralda, delineo sus acciones en concordancia con los 

resultados, metas y pilares de la Agenda Patriótica 2025, como se describe en el Cuadro siguiente. 

 

4.1.1.- Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 

 

A continuación se identifica los Pilares, Metas, Resultados y Acciones que aportará al Municipio en el 

desarrollo territorial y comunitario: 

 

Cuadro Nº 116 Pilares, Metas, Resultados y Acciones 



Pilar - PDES Meta - PDES Resultado - PDES Línea Base Indicador de Impacto N° Acción 

PDES Accione del PDES Acciones del Municipio Indicador de 

Proceso Acciones 

Municipales 

         

EJECUTIVO MUNICIPAL 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. 75% de ejecución de recursos asignado para el cumplimiento de sus 

funciones Se ha logrado un modelo de gestión pública administrativa eficiente con la ejecución al 

100% de sus recursos. 6 Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración 

institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de 

gestión institucional. Funcionamiento Ejecutivo Municipal El 100% de ejecución financiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

CONCEJO MUNICIPAL 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. 80 % de su presupuesto es ejecutado.  La MAE integral y el personal 

técnico ejecutan al 100% de sus recursos bajo el modelo de servicio público inclusivo, transparente e 

incultural. 6 Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional 

apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión 

institucional. Funcionamiento Concejo Municipal El 100% de ejecución financiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha logrado incrementar la carga animal del ganado 

camélido  7     Fomento integral a la producción pecuaria vinculada al desarrollo de complejos 

productivos territoriales.  Implementación Paneles Solares para  pozos Piña Piñani N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Implementación Paneles Sorales para pozos Piña Piñani, con 

financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha incrementado 20 has, para incrementar la 

producción ganadera   4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Mejoramiento de 

forraje para Ganado Camélido Caipana  Se tiene proyectado incrementar 20 has., de forraje de  alfalfa, 

para incrementar la carga animal  



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.).  No se cuenta con una carpeta a 

Diseño Final   Se ha logrado completar a la seguridad alimentaria en familias campesinas  1     

Consolidación de la innovación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario, forestal y 

piscícola.  Construcción Matadero Comunal de Ganado Camélido - Villque  800 Cabezas para apoyar 

a la seguridad alimentaria local y departamental  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha logrado incrementar la carga animal del ganado 

camélido  7     Fomento integral a la producción pecuaria vinculada al desarrollo de complejos 

productivos territoriales.  Implementación Paneles Solares para  pozos Comunidad Central

 N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con 

financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral  4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Construcción 

Centro Agropecuario Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Centro 

Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 650 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo Integral 

de camélidos Esmeralda N° de Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral 

para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha logrado incrementar la carga animal del ganado 

camélido.  7     Fomento integral a la producción pecuaria vinculada al desarrollo de complejos 

productivos territoriales.  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido  

Esmeralda  N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y 

bebederos para ganado camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   



 Se ha incrementado 450 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo integral 

de ganado camélido comunidad Belén N° de Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo 

integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.).  No se cuenta con una carpeta a 

Diseño Final   Se ha logrado completar a la seguridad alimentaria en familias campesinas  1     

Consolidación de la innovación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario, forestal y 

piscícola.  Construcción de bebederos y corrales, para Ganado de Camélidos Villque  800 

Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e infraestructura productiva  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 300 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral  4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Mejoramiento 

Integral de Ganado Camélido (Introducción de Forraje) Caipana 300 Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 300 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Mejoramiento 

Integral de Ganado Camélido (Compra de Llamas Hembras y Reproductores Mejorados) Caipana

 300 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros.  Se tiene sembrado 10 Has., del 

cultivo de quinua para autoconsumo   Se ha logrado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua con 

mejores rendimientos  1     Generación y difusión de tecnologías vinculadas al desarrollo de 

productos agrícolas priorizados.   Mejoramiento Integral de la Quinua Comunidad Caipana  

Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para asegurar la alimentación de las 

familias  



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros.  Se tiene sembrado 10 Has., del 

cultivo de quinua y papa, para autoconsumo   Se ha logrado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua 

y papa, con mejores rendimientos  1     Generación y difusión de tecnologías vinculadas al 

desarrollo de productos agrícolas priorizados.   Mejoramiento integral de la Quinua y Papa comunidad 

Belén  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y papa, para asegurar la 

alimentación de las familias  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 350 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo y 

mejoramiento integral de ganado camélido Romero Pampa 800 Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 650 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Mejoramiento 

Integral de Ganado Camélido Piña Piñani 1440 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 150 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo integral 

de producción agrícola y ganado camélido comunidad Charcollo 400 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha logrado incrementar la carga animal del ganado 

camélido.  7     Fomento integral a la producción pecuaria vinculada al desarrollo de complejos 

productivos territoriales.  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Charcollo

 N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para 

ganado camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado 



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Sistema de Riego actualmente funcionamiento 30 Ha., serán regadas con el sistema de 

riego, para siembra de forraje 4 Diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras de 

riego. Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 250 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral              4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo 

Integral de Ganado Camélido Comunidad Central 500 Cabezas incrementales de ganado camélido 

con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Se ha incrementado 50 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Incremento del N° de Cabezas de la Ganadería Camélida 

con un manejo integral 4     Programa de fortalecimiento integral de camélidos.  Manejo Integral 

de Ganado Camélido Comunidad Altuzani 200 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.     

No se cuenta con una carpeta a Diseño Final   Se ha logrado incrementar la carga animal del ganado 

camélido.  7     Fomento integral a la producción pecuaria vinculada al desarrollo de complejos 

productivos territoriales.  Construcción Bebederos, para Ganado Camélido Comunidad Altuzani

 N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido 

comunidad Altuzani, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito.  No se cuenta con una carpeta a Diseño Final  40 Ha., serán regadas con el sistema de 

riego, para siembra de forraje 4 Diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras de 



riego. Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito.  No se cuenta con una carpeta a Diseño Final  20 Ha., serán regadas con el sistema de 

riego, para siembra de forraje              3     Implementación de mecanismos de captación de agua 

para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros).   Construcción 

Atajado de Agua Belén (Jacha kawa) N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Atajado 

de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado 

SANEAMIENTO BÁSICO  

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 30% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable 80%  de la población rural cuenta con servicios de agua segura 1

 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.  Ampliación 

Sistema Agua Potable Charcollo 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de 

agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 30% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable 80%  de la población rural cuenta con servicios de agua segura 1

 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.  Ampliación 

Sistema Agua Potable Esmeralda 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del 

servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 30% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable 80%  de la población rural cuenta con servicios de agua segura 1

 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.  Ampliación 

Sistema Agua Potable Altuzani 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de 

agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 30% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable 80%  de la población rural cuenta con servicios de agua segura 1

 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.  Ampliación 

Sistema Agua Potable Piña Piñani 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del 

servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 2 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 41 80% de la población rural 



cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 30% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable El 35% de la población recibe agua potable, en condiciones satisfactorias 

y saludables para salud sana. 1 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el 

área rural.  Mantenimiento de Aguas Potables 70 % de las familias campesinas acceden a la 

cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 10% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable El 15% de la población recibe agua potable, en condiciones satisfactorias 

y saludables para salud sana. 2 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el 

área rural.  Mejoramiento Sistema de Agua Potable Comunidad Caipana 40 % de las familias 

campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 10% de las familias cuentan con acceso a la 

cobertura de agua potable El 15% de la población recibe agua potable, en condiciones satisfactorias 

y saludables para salud sana. 2 Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el 

área rural.  Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua Potable Romero Pampa 40 % de las 

familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO   

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. 30 % de las calles de la capital municipal, cuentan con alumbrado público 

óptimo Se incrementó en 7% la mejora del servicio de alumbrado público 2 Construcción, 

mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público rural. Mantenimiento de Alumbrados Públicos

 6 acciones realizadas para un mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. 10 % de las calles de la comunidad Villque, cuentan con alumbrado 

público óptimo Se incrementó en 7% la mejora del servicio de alumbrado público 2

 Construcción, mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público rural. Mejoramiento de 

alumbrado público en Villque Al menos el 30 % de incremento mejora el servicio de alumbrado público 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. 15 % de las calles de la comunidad de Altuzani, cuentan con alumbrado 

público óptimo Se incrementó en 7% la mejora del servicio de alumbrado público 2

 Construcción, mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público rural. Mejoramiento 

Alumbrado Público Comunidad Altuzani Al menos el 30 % de incremento mejora el servicio de 

alumbrado público 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 



habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 60 familias cuentan con acceso recreativo en la 

comunidad 3 Comunidades urbanas:  Construcción, mantenimiento y diseño de vías y 

equipamientos estratégicos urbanos. Mejoramiento plaza y baños Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 100 familias cuentan con acceso recreativo en la 

comunidad 3 Comunidades urbanas:  Construcción, mantenimiento y diseño de vías y 

equipamientos estratégicos urbanos. Mejoramiento plaza y baños Villque N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 101 familias cuentan con acceso recreativo en la 

comunidad 4 Comunidades urbanas:  Construcción, mantenimiento y diseño de vías y 

equipamientos estratégicos urbanos. Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 102 familias cuentan con acceso recreativo en la 

comunidad 5 Comunidades urbanas:  Construcción, mantenimiento y diseño de vías y 

equipamientos estratégicos urbanos. Mejoramiento Plaza principal Caipana N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 100% de los estudiantes del nivel inicial y 

primario, cuentan con acceso recreativo 4 Comunidades urbanas:  Construcción, 

mantenimiento y diseño de vías y equipamientos estratégicos urbanos. Mantenimiento de 

Infraestructura Urbana y Rural El 100% de ejecución financiera  

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 42 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. No se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 1 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Esmeralda N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado 

Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. No se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 2 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción Alcantarillado 

Sanitario comunidad Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado 

Sanitario comunidad Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 



cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 1 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción de baño público 

Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento 

asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 44 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. No se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 1 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción Sistema de 

Alcantarillado Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con 

financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 45 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 1 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción de Baños y Duchas 

Comunidad Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad 

Caipana, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 46 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Se tiene la Carpeta a Diseño Final 100% de 

las cámaras  sépticas se realizó el mantenimiento 2 Ampliación de cobertura de 

alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural. Construcción Batería de Baños 

Públicos Comunidad Central N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos 

comunidad Central, con financiamiento asegurado 

1 Erradicación de la extrema pobreza 6 Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

 38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizada en el territorio Nacional. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Se ha logrado tener espacios de recreación social, cultural fomentando al deporte 3

 Comunidades urbanas:  Construcción, mantenimiento y diseño de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. Construcción Parque Infantil Comunidad Esmeralda N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil Comunidad Esmeralda, con financiamiento 

asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado Calles principales Esmeralda 200 m de 

muro perimetral construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 5 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado Calles y Avenidas Romero Pampa N° de 



proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 72 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 6 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado calles principales Belén N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 8 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 73 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 7 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado Calles principales Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 9 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 74 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 8 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado Calles principales Piña Piñani N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento 

asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 10 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 75 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 15% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 9 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado Calles Principales Caipana N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 80% de la población de adultos mayores de la 

comunidad se beneficia con el Albergue. 3 Comunidades urbanas: intervenciones integrales 

de mejoramiento barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Albergue de Ancianos 

Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos 

Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Avenida Oruro Esmeralda

 400 m de las calles están enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 



barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Acordonamiento y Enlosetado Avenida 

Principal Comunidad Belén 200 m de las calles están enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Calle Comercio Comunidad 

Romero Pampa 100 m de las calles están enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción  Acordonamiento y Enlosetado Avenida 

Principal Comunidad Piña Piñani 300 m de las calles están enlosetado construcción 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Calle 1 Caipana 1200 m 

de las calles están enlosetado y cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Enlosetado y Acordonamiento Calle 1 Comunidad 

Altuzani 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Acordonamiento y Enlosetado Calle "A" 

Comunidad Central 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Acordonamiento y Enlosetado Comunidad 

Villque 400 m de las calles están acordonamiento y enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad 

Romero Pampa 200 m lineales de enlosetado construidos 



2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Piña 

Piñani 300 m de las calles están enlosetado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Se tiene la Carpeta Diseño Final 30% del radio urbano rural cuenta con aceras, 

cordones y enlosetado 4 Comunidades urbanas: intervenciones integrales de mejoramiento 

barrial y desarrollo urbano comunitario.  Construcción Enlosetado Zona Norte Comunidad 

Charcollo 150 m de las calles están enlosetado 

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. 0 55 Km. Se lograron mantener las vías de 

caminos vecinales, para acceso a los centros de abasto. 3 Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de la red vial municipal. Mantenimiento de caminos vecinales

 275 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. 0 15 Km. Se lograron mantener las vías de 

caminos vecinales, para acceso a los centros de abasto. 3 Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de la red vial municipal. Mejoramiento de Camino Vecinal Villque 

hacia el Pueblo Antiguo 15 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. 0 15 Km. Se lograron mantener las vías de 

caminos vecinales, para acceso a los centros de abasto. 3 Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de la red vial municipal. Mejoramiento de caminos Central - 

Altuzani 15 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. 0 16 Km. Se lograron mantener las vías de 

caminos vecinales, para acceso a los centros de abasto. 3 Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de la red vial municipal, para el acceso a los centros de abasto.

 Estudio Construcción Puente Vehicular Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, con financiamiento asegurado 

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 

GESTIÓN DE SALUD  

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal 0 Se 



implementado el Servicio de Salud Universal 2 Fortalecimiento de la gestión  y gerencia sectorial 

de salud. Apoyo al Funcionamiento de Salud % de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76  Se implementará el Servicio de Salud Universal Se cuenta con 

experiencias en la realización de  ferias del sector de Salud Beneficiarios tienen conocimiento del 

servicio de salud. 1 Consolidación del esquema de financiamiento del sector salud y la 

aplicación de la Ley N° 475. Feria de Salud y Medicina Tradicional 1 ferias de salud municipales 

realizadas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 85 Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de 

enfermedades transmisibles. 260 casos atendidos con prevención e incidencia de enfermedades 

transmisibles Se ha reducido la prevención e incidencia de casos de enfermedades transmisibles. 1

 Implementación de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades transmisibles. Apoyo a las Campañas de Salud 300 casos atendidos con 

prevención e incidencia de enfermedades transmisibles 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Se han 

implementado 13 prestaciones de servicio de salud integral Se implementará el Servicio de Salud 

Universal 6 Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia.

 Prestaciones  de Servicios de Salud Integral    Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  2

 Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado. 90 Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. 

Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 0 Se han realizado el mantenimiento de los 

establecimientos de salud en el Gobierno Autónomo Municipal 2 Construcción, ampliación, 

mejoramiento y equipamiento de centros de salud. Equipamiento a la Salud % de ejecución 

financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. No se cuenta con un proyecto a Diseño Final

 Se han realizado el construido, equipado y mantenido los establecimientos de salud en el 

Gobierno Autónomo Municipal 2 Construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de 

centros de salud. Mantenimiento de Infraestructura de salud % de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 2 Acceso 

universal al servicio de salud. 91 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. 0 Se han realizado el equipamiento de los 

establecimientos de salud en el Gobierno Autónomo Municipal 2 Construcción, ampliación, 

mejoramiento y equipamiento de centros de salud. Mantenimiento de Ambulancias y Equipos de 

Computación % de ejecución financiera 



3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. No se cuenta con un proyecto a Diseño Final

 Se han realizado el construido, equipado y mantenido los establecimientos de salud en el 

Gobierno Autónomo Municipal 2 Construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de 

centros de salud. Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño 

Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. No se cuenta con un proyecto a Diseño Final

 Se han realizado el construido, equipado y mantenido los establecimientos de salud en el 

Gobierno Autónomo Municipal 2 Construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de 

centros de salud. Construcción Muro Perimetral Posta de Salud Piña Piñani N° de Proyecto a 

Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, con financiamiento asegurado 

GESTIÓN DE EDUCACIÓN 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102  Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. 0 Se implementado 

el Servicio de Educación Universal 1 Fortalecimiento de la gestión institucional del Sistema 

Educativo Plurinacional. Apoyo Funcionamiento de Educación % ejecución financiera 

8 Soberanía alimentaria  2 Acceso universal a la Alimentación Complementaria  

Escolar (ACE). 228 Se ha logrado que la mayoría   de estudiantes reciban Alimentación 

complementaria Escolar por más de 150 días al año.   150  estudiantes accedieron  a la alimentación 

complementaria al desayuno - almuerzo escolar Se logrado que  estudiantes accedan a la 

Alimentación  complementaria Escolar por más de 150 días/año   1 GAMs brindan 

alimentación complementaria a la población estudiantil.  Alimentación Complementaria Escolar

 200 estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. 0 Unidades 

educativas cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario para un 

servicio educativo homogéneo 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Mantenimiento de Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en 

las unidades educativas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. 1 Unidades 

educativas cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario para un 

servicio educativo homogéneo 3 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.



 Equipamiento de Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las 

unidades educativas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando la 

enseñanza educativa 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Refacción U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Refacción 

U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando la salud 

de los estudiantes 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador (Belén) N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador (Belén), con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando la salud 

de los estudiantes 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Construcción Baños y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño 

Final Construcción Baños y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento 

asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando seguridad 

alimentaria de los estudiantes 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Construcción Comedor U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Comedor U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando la 

enseñanza educativa 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Construcción Internado para Alumnos U.E. Sebastían Pagador N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Internado para Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 



cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se cuenta con un 

proyecto a Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada mejorando la 

enseñanza educativa 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y 

equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

 Construcción Dirección y Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Dirección y Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6 Acceso 

universal al deporte. 112 Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente 

actividades físico deportivas    % de población entre hombre/mujeres desarrollan  actividades 

físico deportivas 1 Promoción y fomento al desarrollo de actividades deportivas.

 Desarrollo Deportivo Ley 2770 N° de actividades físicas realizadas promoviendo el fomento al 

deporte 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Construcción 

Cancha de Césped Sintético Charcollo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de Césped 

Sintético Charcollo, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 3 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Construcción 

Graderías y Nivelación Cancha de Futbol Altuzani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Graderías y Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 4 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Construcción 

Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Implementación 



Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo 

Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 3 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Construcción 

Muro de Contención Cancha de Futbol Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de 

Contención Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 4 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Construcción 

Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Se tiene la Carpeta a 

Diseño Final Unidades educativas cuentan con infraestructura adecuada promoviendo el fomento al 

deporte 2 Construcción, ampliación, mejoramiento, de infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo. Mejoramiento 

Cancha de Futbol Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, 

con financiamiento asegurado 

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 

12 P12. Disfrute y felicidad 2 Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

para llevar una vida armoniosa. 337 Saber danzar, reír, alegrarse y descansar. Promover tiempos y 

espacios de recreación, ocio y prácticas de expresión cultural N° de acciones de recreación, actividades 

culturales en la ETA Promover tiempos y espacios de recreación y prácticas de expresión cultural 1

 Vivir Bien: promoción  de tiempo libre, recreación y actividades culturales. Apoyo a la 

Cultura N° de acciones de recreación, actividades culturales en la ETA 

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO 

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 

1 Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 35 Se han 

implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional. 0

 Se han implementado mecanismos y políticas logrando la complementariedad de género y 

generacional 1 Promoción valores de equidad de género y generacional.  Apoyo 

Funcionamiento SLIMs DS 2145 % de ejecución financiera 

1  Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 29 Todas las 

mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y 



psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o 

sexual. Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica Mujeres acuden a 

instancias públicas a denunciar hechos de violencia, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas 5

 Fortalecimiento de las capacidades de las promotoras comunitarias para el apoyo a las mujeres 

en situación de violencia, articulados a los servicios públicos de atención.  Funcionamiento SLIM

 Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

1 Erradicación de la extrema pobreza 3 En Bolivia, ya no existen las comunidades 

cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 23 Se ha 

avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 

trabajadores Los padres de familia o maestros no realizan las denuncias respectivas en caso de 

violencia y abandono. Se logra realizar 70% la atención integral a niños y niñas en situación de violencia 

y abandono 2 Implementación de programas de protección de las niñas, niños y adolescentes 

contra la explotación laboral, el trabajo forzoso y los trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios contra 

su dignidad, garantizando la protección de sus derechos. Defensoría de la Niñez y Adolescencia Ley 

548 25 casos mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la niñez y adolescentes. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 7

 Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 269 R269. La mayoría 

de los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres.

 No se cuenta con una unidad de Gestión de Riesgos Al menos 60% de alto riesgo de desastres 

municipales, han reducido su vulnerabilidad frente eventos adversos climáticos y adaptación al cambio 

climático. 1 Incorporación de la gestión de riesgos en procesos de planificación de corto, 

mediano y largo plazo de proyectos de desarrollo integral. Prevención de recursos para Gestión de 

Riesgos Ley 602 % de ejecución financiera 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  3 Seguridad Ciudadana para una 

Vida sin Violencia 309 Se ha fortalecido a la Policía boliviana con equipamiento e 

infraestructura moderna. Se cuenta actualmente con un reten policial en la capital del Municipio 

para ejercen la seguridad ciudadana Se ha fortalecido a la Policía boliviana rural con equipamiento e 

infraestructura moderna. 1 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento policial 

(cámaras de seguridad y otros), en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas. Seguridad 

Ciudadana Ley 264 Nº de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Policía Rural 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Se ha implementado un modelo de gestión público para una 

gobernabilidad transparente y eficiente Se ha implementado una gestión pública logra una 

administración eficiente y transparente  6 Desarrollo de una gestión eficiente que logre una 

administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como 

herramienta de gestión institucional. Funcionamiento  Municipal % de ejecución financiera 



11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. 0 Consolidación de Formación ética pública, con valores/principios 

consiguiendo la transparencia y lucha contra la corrupción. 11 Gestión para la fiscalización y 

control de las Entidades del Estado Plurinacional. Auditorías Externas 10 de Auditorías 

realizadas para la fiscalización y manejo transparente de los recursos económicos 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos 0

 Consolidado el proceso autonómico de las Entidades Territoriales Autónomas con los sistemas de 

administración de gestión publica 8 Impulso a la conformación de mancomunidades de 

municipios para la ejecución conjunta de programas y proyectos de alcance regional. Aporte 

Mancomunidad Litoral N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 297

 Se ha recuperado una cantidad importante de recursos públicos por daño económico al Estado.

 0 70% de las procesos registrados son resueltas. 1 Recuperación de recursos 

públicos, bienes y protección del patrimonio del Estado. Consultorías y Peritajes % de ejecución 

financiera 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  2 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 301

 Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la 

administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Se ha Institucionalizado los procesos y procedimientos administrativos 

públicos con la integración de los actores sociales mostrando una información y comunicación ETA 

institucionalizado con rendición pública hacia el ejercicio del control social dando a la formación de 

principios y valores éticos. 3 Participación y fortalecimiento del control social.

 Participación y Control Social Ley 341 N° de acciones realizadas en la gestión municipal para la 

gobernabilidad 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 325 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos 0 El 90 % 

de la población tiene conocimiento del contenido de su normativa municipal 1 Actualización  de 

la norma nacional de administración y gestión pública desde una lógica diferenciada, según tipo de 

gobierno (Gobierno Autónomo Departamental-GAD, Gobierno Autónomo Municipal-GAM y Gobierno de 

Autonomías Indígena Originario Campesinos -GAIOC), según realidades y capacidades institucionales.

 Funcionamiento RUAT % de ejecución financiera 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS 

1 Erradicación de la extrema pobreza 1 Erradicación de la pobreza extrema material y 

reducción significativa de la pobreza moderada. 5 Se ha cubierto al menos el 80% de los 



hogares más pobres y vulnerables con programas sociales. Nº de personas adultas que se benefician 

del programa Se ha cubierto al menos N° de personas adultas de los hogares más poderes con el 

programa 1 Continuidad a los programas sociales a través de la entrega de los bonos: Renta 

Dignidad, Renta Solidaria, Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Complemento Nutricional Carmelo 

y Subsidio Universal Prenatal por la Vida. Renta Dignidad Ley 3791 Nº de personas adultas 

que se benefician del programa 

13  Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.   

     0 Soberanía de nuestro rencuentro con nuestro libertad y prosperidad al 

mar 6 Fortalecimiento de las capacidades del estado en el ámbito de los intereses marítimos.

 Fondo de Fomento a la Educación Cívica DS 859 % de ejecución financiera 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Se ha logrado diseminar acciones de mejora en la gestión municipal, con 

el asesoramiento técnico de AMDEOR Consolidado el proceso autonómico de las Entidades Territoriales 

Autónomas con los sistemas de administración de gestión publica 6 Asistencia técnica a los 

gobiernos subnacionales en el desarrollo de su normativa, ejercicio de sus competencias y en la 

aplicación de la separación de órganos. Sistema Asociativo Municipal 100 municipios asistidos con 

asistencia técnica en el marco de la gestión municipal 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos 0

 Consolidado el proceso autonómico de las Entidades Territoriales Autónomas con los sistemas de 

administración de gestión publica 3 Apoyo a la consolidación y gestión de los Gobiernos AIOC 

y de los Distritos Municipales Indígena Originario Campesinos (DMIOC), adecuando los sistemas de 

administración hacia la gestión pública intercultural despatriarcalizada y estableciendo mecanismos de 

coordinación con el Nivel Central del Estado y los Gobiernos Autónomos correspondientes. Partidas 

No Asignadas a Programar % de ejecución financiera 

 

4.2.1.- Programación de acciones por resultados 

 

La planificación del municipio, está de acuerdo a una programación por gestión, según las acciones, 

resultados de la Entidad Territorial Autónoma. 

 

 

Cuadro Nº 117 Resultados y Acciones 

Pilar - PDES Meta - PDES Resultado - PDES Acciones del Municipio Indicador de 

Proceso Acciones 



Municipales PROGRAMACIÓN DE ACCIONES TOTAL (Bs.) 

     2016 2017 2018 2019 2020  

EJECUTIVO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Ejecutivo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de 

sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 

100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución 

financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

CONCEJO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Concejo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de 

sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 

100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución 

financiera para el cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones. El 100% de ejecución financiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA             

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Implementación Paneles Sorales para pozos Piña Piñani, con financiamiento asegurado

 N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Implementación Panales Solares para pozos Piña 

Piñani, con financiamiento asegurado N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Implementación 

Panales Solares para pozos Piña Piñani, con financiamiento asegurado       N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Implementación Panales Solares para pozos Piña Piñani, con 

financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento de forraje para Ganado Camélido Caipana  Se tiene proyectado incrementar 

20 has., de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal   Se tiene proyectado incrementar 20 has., 

de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal           Se tiene 

proyectado incrementar 20 has., de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal  



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción Matadero Comunal 

de Ganado Camélido - Villque  800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y 

departamental     800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y departamental   

      800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y departamental  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Comunidad Central N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado

   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Implementación Panales Solares para pozos 

Central, con financiamiento asegurado       N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final  Implementación Panales Solares para pozos Central, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Centro Agropecuario Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  

Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado     N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento 

asegurado     N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Centro 

Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de camélidos Esmeralda N° de Cabezas incrementales de ganado camélido 

con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa     Se ha 

incrementado 250 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, mejorando la 

productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Se ha incrementado 400 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final   Se ha incrementado 650 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido  Esmeralda  N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado 

camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado       N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido 

Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción 



de pozos profundos y bebederos para ganado camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado

 N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para 

ganado camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de ganado camélido comunidad Belén N° de Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa    

 Se ha incrementado 450 Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, 

mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final     Se ha incrementado 450 Cabezas de la 

ganadería camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción de bebederos y 

corrales, para Ganado de Camélidos Villque  800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva       800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva       800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Introducción de Forraje) Caipana 300 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa     Se ha incrementado 100 Cabezas de la ganadería camélida con un buen 

manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Se ha incrementado 200 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final   Se ha incrementado 300 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Compra de Llamas Hembras y Reproductores 

Mejorados) Caipana 300 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral para 

mejorar la productividad con el apoyo del programa       Se ha incrementado 100 

Cabezas de la ganadería camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  



No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Se ha incrementado 200 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final Se ha incrementado 300 Cabezas de la ganadería 

camélida con un buen manejo integral, mejorando la productividad.  

No se cuenta con un proyecto a Diseño Final 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento Integral de la 

Quinua Comunidad Caipana  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para 

asegurar la alimentación de las familias      Se tiene proyectado incrementar 10 Has., 

de cultivo de quinua, para asegurar la alimentación de las familias    Se tiene proyectado 

incrementar 10 Has., de cultivo de quinua, para asegurar la alimentación de las familias   Se tiene 

proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para asegurar la alimentación de las familias  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento integral de la 

Quinua y Papa comunidad Belén  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y 

papa, para asegurar la alimentación de las familias       Se tiene proyectado incrementar 

20 Has., de cultivo de quinua y papa, para asegurar la alimentación de las familias       

Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y papa, para asegurar la alimentación de 

las familias  

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo y mejoramiento integral de ganado camélido Romero Pampa 800 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa     350 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, 

para mejorar la productividad con el apoyo del programa 450 Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

 800 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido Piña Piñani 1440 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   650 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 790 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa   1440 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de producción agrícola y ganado camélido comunidad Charcollo 400 

Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el 

apoyo del programa       150 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa 250 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 400 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Charcollo N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido 

Esmeralda, con financiamiento asegurado       N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido Esmeralda, con 

financiamiento asegurado   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de 

pozos profundos y bebederos para ganado camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado  

   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego 

Comunidad Central, con financiamiento asegurado   N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con 

financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Central 500 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   250 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 250 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa   500 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Altuzani 200 Cabezas incrementales de 



ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   50 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la 

productividad con el apoyo del programa 200 Cabezas incrementales de ganado camélido con 

manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa   200 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para Ganado Camélido Comunidad Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Altuzani, con 

financiamiento asegurado         N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Altuzani, con financiamiento 

asegurado N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado 

camélido comunidad Altuzani, con financiamiento asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con 

financiamiento asegurado   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción Sistema 

de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado     N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento 

asegurado 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa) N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con 

financiamiento asegurado         N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado 

SANEAMIENTO BÁSICO              

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Charcollo

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 80% de 



las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura        

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Esmeralda

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 80% de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura        

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Altuzani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 80% de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura        

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Piña Piñani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 80% de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura        

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 2 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 41 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mantenimiento de Aguas Potables 70 % de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 70 % de las familias 

campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura         70 % de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento Sistema de Agua Potable 

Comunidad Caipana 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura   40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

     40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua 

Potable Romero Pampa 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura     40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 

             

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO               



2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mantenimiento de Alumbrados Públicos 6 acciones realizadas para 

un mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 2 acciones realizadas para un 

mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio1 acciones realizadas para un mejor 

servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 1 acciones realizadas para un mejor 

servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 1 acciones realizadas para un mejor 

servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 1 acciones realizadas para un mejor 

servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 6 acciones realizadas para un mejor 

servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento de alumbrado público en Villque Al menos el 30 % de 

incremento mejora el servicio de alumbrado público         Al menos el 30 % 

de incremento mejora el servicio de alumbrado público Al menos el 30 % de incremento mejora el 

servicio de alumbrado público 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento Alumbrado Público Comunidad Altuzani Al menos el 30 % 

de incremento mejora el servicio de alumbrado público     Al menos el 30 % de incremento 

mejora el servicio de alumbrado público     Al menos el 30 % de incremento mejora 

el servicio de alumbrado público 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL             

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado    

     N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, 

con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Villque N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado    

     N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Mejoramiento plaza y baños Villque, 

con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado  

       N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal 

Esmeralda, con financiamiento asegurado 



2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza principal Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado  

       N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Mejoramiento Plaza principal 

Caipana, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural El 100% de ejecución 

financiera  El 100% de ejecución financiera  El 100% de ejecución financiera  El 100% 

de ejecución financiera  El 100% de ejecución financiera  El 100% de ejecución financiera  El 

100% de ejecución financiera  

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 42 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Esmeralda N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con 

financiamiento asegurado       N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a 

Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad 

Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad Romero 

Pampa, con financiamiento asegurado     N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Alcantarillado Sanitario comunidad Romero Pampa, con financiamiento asegurado   N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario 

comunidad Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de baño público Belén N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento asegurado    

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento 

asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento 

asegurado   N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con 

financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 44 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Sistema de Alcantarillado Belén

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento 

asegurado       N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de 

Alcantarillado Belén, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 



Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 45 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de Baños y Duchas Comunidad 

Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con 

financiamiento asegurado       N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de 

Baño y duchas Comunidad Caipana, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a 

Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 46 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Batería de Baños Públicos 

Comunidad Central N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos comunidad 

Central, con financiamiento asegurado       N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Batería de baños públicos comunidad Central, con financiamiento asegurado  

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos comunidad Central, con 

financiamiento asegurado 

1 Erradicación de la extrema pobreza 6 Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

 38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizada en el territorio Nacional. Construcción Parque 

Infantil Comunidad Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil 

Comunidad Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de proyectos Elaborados a Diseño Final 

Construcción Parque Infantil Comunidad Esmeralda, con financiamiento asegurado      

   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil Comunidad 

Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Esmeralda 200 m de muro perimetral 

construidos 200 m de muro perimetral construidos         200 m de muro 

perimetral construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles y Avenidas Romero Pampa N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento asegurado N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado         N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado 

Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 72 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado calles principales Belén N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado    

     N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado calles principales Belén, 

con financiamiento asegurado 



2 Universalización de los servicios básicos 8 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 73 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado  

       N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales 

Altuzani, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 9 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 74 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento asegurado  

       N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales 

Piña Piñani, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 10 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 75 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles Principales Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado    

     N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Enlosetado Calles principales Caipana, 

con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento asegurado N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento 

asegurado         N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción 

Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento asegurado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Avenida Oruro Esmeralda 400 m de las calles están 

enlosetado construidos   400 m de las calles están enlosetado construidos      

 400 m de las calles están enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Belén

 200 m de las calles están enlosetado construidos   200 m de las calles están 

enlosetado construidos       200 m de las calles están enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle Comercio Comunidad Romero Pampa 100 m de 

las calles están enlosetado construidos   100 m de las calles están enlosetado construidos  

     100 m de las calles están enlosetado construidos 



2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción  Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Piña 

Piñani 300 m de las calles están enlosetado construcción   100 m de las calles están 

enlosetado construcción   200 m de las calles están enlosetado construcción  

 300 m de las calles están enlosetado construcción 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle 1 Caipana 1200 m de las calles están 

enlosetado y cordones construidos   400 m de las calles están enlosetado y cordones 

construidos 800 m de las calles están enlosetado y cordones construidos     1200 m 

de las calles están enlosetado y cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado y Acordonamiento Calle 1 Comunidad Altuzani 1200 m de las 

calles están enlosetado y cordones construidos   1200 m de las calles están enlosetado y cordones 

construidos       1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Calle "A" Comunidad Central

 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos   1200 m de las calles están 

enlosetado y cordones construidos       1200 m de las calles están enlosetado y 

cordones construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Comunidad Villque400 m de las 

calles están acordonamiento y enlosetado construidos     400 m de las calles están 

acordonamiento y enlosetado construidos     400 m de las calles están 

acordonamiento y enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Romero Pampa 200 m 

lineales de enlosetado construidos       50 m lineales de enlosetado construidos

 150 m lineales de enlosetado construidos 200 m lineales de enlosetado construidos 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Piña Piñani 300 m de las 

calles están enlosetado         300 m de las calles están enlosetado 300 m de 

las calles están enlosetado 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Norte Comunidad Charcollo 150 m de las 

calles están enlosetado         150 m de las calles están enlosetado 150 m de 

las calles están enlosetado 



GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES             

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mantenimiento de caminos vecinales 275 Km 

de camino vecinal mantenidos  55 Km de camino vecinal mantenidos  110 Km de camino vecinal 

mantenidos  165 Km de camino vecinal mantenidos  220 Km de camino vecinal mantenidos  275 Km 

de camino vecinal mantenidos  275 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de Camino Vecinal Villque hacia el 

Pueblo Antiguo 15 Km de camino vecinal mantenidos  15 Km de camino vecinal mantenidos     

     15 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de caminos Central - Altuzani

 15 Km de camino vecinal mantenidos  15 Km de camino vecinal mantenidos       

   15 Km de camino vecinal mantenidos  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Estudio Construcción Puente Vehicular Piña 

Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado   N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción 

Puente vehicular Piña Piñani, con financiamiento asegurado       N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, con financiamiento 

asegurado 

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL             

GESTIÓN DE SALUD              

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Apoyo al 

Funcionamiento de Salud % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de 

ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera % de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76  Se implementará el Servicio de Salud Universal Feria de Salud y 

Medicina Tradicional 1 ferias de salud municipales realizadas 1 ferias de salud municipales realizadas  

       1 ferias de salud municipales realizadas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 85 Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de 

enfermedades transmisibles. Apoyo a las Campañas de Salud 300 casos atendidos con prevención e 

incidencia de enfermedades transmisibles 260 casos atendidos con prevención e incidencia de 

enfermedades transmisibles 270 casos atendidos con prevención e incidencia de enfermedades 

transmisibles 280 casos atendidos con prevención e incidencia de enfermedades transmisibles

 290 casos atendidos con prevención e incidencia de enfermedades transmisibles 300 casos 



atendidos con prevención e incidencia de enfermedades transmisibles 300 casos atendidos con 

prevención e incidencia de enfermedades transmisibles 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Prestaciones  de 

Servicios de Salud Integral    Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  2

 Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado. 90 Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. 

Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. Equipamiento a la Salud % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera         % de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Infraestructura de salud % 

de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 2 Acceso 

universal al servicio de salud. 91 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Ambulancias y Equipos de 

Computación % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera

 % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 



recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Estudio Ampliación Centro de Salud Romero 

Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado   N° de Proyecto a Diseño Final Estudio Ampliación Centro de 

Salud Romero Pampa, con financiamiento asegurado       N° de Proyecto a Diseño 

Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Construcción Muro Perimetral Posta de Salud 

Piña Piñani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado         N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, con financiamiento asegurado N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, con financiamiento 

asegurado 

GESTIÓN DE EDUCACIÓN             

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102  Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Apoyo Funcionamiento 

de Educación % ejecución financiera % ejecución financiera % ejecución financiera % ejecución 

financiera % ejecución financiera % ejecución financiera % ejecución financiera 

8 Soberanía alimentaria  2 Acceso universal a la Alimentación Complementaria  

Escolar (ACE). 228 Se ha logrado que la mayoría   de estudiantes reciban Alimentación 

complementaria Escolar por más de 150 días al año.   Alimentación Complementaria Escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 150 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 165 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 180 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 190 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mantenimiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas      

   Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Equipamiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas Nº de tipo de 

equipamiento implementados en las unidades educativas Nº de tipo de equipamiento 

implementados en las unidades educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las 



unidades educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Refacción U.E. Sebastían 

Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. Sebastían Pagador 

Comunidad Belén, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. 

Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado        

 N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con 

financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños U.E. 

Sebastían Pagador (Belén) N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador 

(Belén), con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños U.E. Sebastían 

Pagador (Belén), con financiamiento asegurado         N° de Proyecto a Diseño 

Final Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador (Belén), con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños y 

Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños 

y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a 

Diseño Final Construcción Baños y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento 

asegurado         N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños y 

Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Comedor 

U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Comedor U.E. Pedro 

Domingo Murillo, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Comedor U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado        

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Comedor U.E. Pedro Domingo Murillo, con 

financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Internado 

para Alumnos U.E. Sebastían Pagador N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Internado para 

Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Internado para Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado    

     N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Internado para Alumnos U.E. 

Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Dirección y 

Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Dirección y Depósito 



U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Dirección y Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado    

     N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Dirección y Depósito U.E. Pedro 

Domingo Murillo, con financiamiento asegurado 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE             

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6 Acceso 

universal al deporte. 112 Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente 

actividades físico deportivas Desarrollo Deportivo Ley 2770 N° de actividades físicas realizadas 

promoviendo el fomento al deporte N° de actividades físicas realizadas promoviendo el fomento al 

deporte N° de actividades físicas realizadas promoviendo el fomento al deporte N° de actividades 

físicas realizadas promoviendo el fomento al deporte N° de actividades físicas realizadas promoviendo 

el fomento al deporte N° de actividades físicas realizadas promoviendo el fomento al deporte N° de 

actividades físicas realizadas promoviendo el fomento al deporte 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Cancha de 

Césped Sintético Charcollo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de Césped Sintético 

Charcollo, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de 

Césped Sintético Charcollo, con financiamiento asegurado         N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción Coliseo San Pedro de Challacollo, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado   N° de Proyecto a Diseño 

Final Construcción Graderías y Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado  

     N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Graderías y Nivelación Cancha de 

Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Enmallado 

Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento asegurado  

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético 

Romero Pampa, con financiamiento asegurado       N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Implementación 

Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo 

Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final 

Implementación Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado      

   N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo Deportivo Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado 



3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro de 

Contención Cancha de Futbol Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de Contención 

Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro 

de Contención Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado        

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de Contención Cancha de Futbol Belén, con 

financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro 

perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa ojo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado     N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro perimetral y enmallado 

Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado     N° de Proyecto a 

Diseño Final Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mejoramiento Cancha de 

Futbol Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, con 

financiamiento asegurado N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, 

con financiamiento asegurado         N° de Proyecto a Diseño Final 

Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, con financiamiento asegurado 

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO             

12 P12. Disfrute y felicidad 2 Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

para llevar una vida armoniosa. 337 Saber danzar, reír, alegrarse y descansar. Promover tiempos y 

espacios de recreación, ocio y prácticas de expresión cultural Apoyo a la Cultura N° de acciones de 

recreación, actividades culturales en la ETA N° de acciones de recreación, actividades culturales en la 

ETA N° de acciones de recreación, actividades culturales en la ETA N° de acciones de recreación, 

actividades culturales en la ETA N° de acciones de recreación, actividades culturales en la ETA N° de 

acciones de recreación, actividades culturales en la ETA N° de acciones de recreación, actividades 

culturales en la ETA 

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO             

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER          

   

1 Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 35 Se han 

implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional.

 Apoyo Funcionamiento SLIMs DS 2145 % de ejecución financiera % de ejecución financiera

 % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera % de ejecución financiera 

1  Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 29 Todas las 

mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y 



psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o 

sexual. Funcionamiento SLIM Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica

 Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica Nº de mujeres que han 

sufrido situación de violencia física, psicológica Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia 

física, psicológica Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica Nº de 

mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica Nº de mujeres que han sufrido 

situación de violencia física, psicológica 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA              

1 Erradicación de la extrema pobreza 3 En Bolivia, ya no existen las comunidades 

cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 23 Se ha 

avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 

trabajadores Defensoría de la Niñez y Adolescencia Ley 548 25 casos mensual se realiza la asistencia 

técnica en defensa de la niñez y adolescentes. 5 casos mensual se realiza la asistencia técnica en 

defensa de la niñez y adolescentes. 10 casos mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la 

niñez y adolescentes. 15 casos mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la niñez y 

adolescentes. 20 casos mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la niñez y adolescentes.

 25 casos mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la niñez y adolescentes. 25 casos 

mensual se realiza la asistencia técnica en defensa de la niñez y adolescentes. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES             

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 7

 Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 269 R269. La mayoría 

de los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres.

 Prevención de recursos para Gestión de Riesgos Ley 602 % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  3 Seguridad Ciudadana para una 

Vida sin Violencia 309 Se ha fortalecido a la Policía boliviana con equipamiento e 

infraestructura moderna. Seguridad Ciudadana Ley 264 Nº de acciones realizadas para el 

fortalecimiento de la Policía Rural Nº de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Policía 

Rural Nº de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Policía Rural Nº de acciones realizadas 

para el fortalecimiento de la Policía Rural Nº de acciones realizadas para el fortalecimiento de la 

Policía Rural Nº de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Policía Rural Nº de acciones 

realizadas para el fortalecimiento de la Policía Rural 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento  Municipal % de ejecución financiera % de 

ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298



 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Auditorías Externas 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 2 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 4 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 6 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 8 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Aporte 

Mancomunidad Litoral N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio

 N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio N° de acciones 

realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio N° de acciones realizadas según las 

directrices efectuadas en el Convenio N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el 

Convenio N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio N° de 

acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 297

 Se ha recuperado una cantidad importante de recursos públicos por daño económico al Estado.

 Consultorías y Peritajes % de ejecución financiera % de ejecución financiera    

     % de ejecución financiera 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  2 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 301

 Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la 

administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Participación y Control Social Ley 341 N° de acciones realizadas en la 

gestión municipal para la gobernabilidad N° de acciones realizadas en la gestión municipal para la 

gobernabilidad N° de acciones realizadas en la gestión municipal para la gobernabilidad N° de 

acciones realizadas en la gestión municipal para la gobernabilidad N° de acciones realizadas en la 

gestión municipal para la gobernabilidad N° de acciones realizadas en la gestión municipal para la 

gobernabilidad N° de acciones realizadas en la gestión municipal para la gobernabilidad 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 325 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Funcionamiento 

RUAT % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO        

     

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS             



1 Erradicación de la extrema pobreza 1 Erradicación de la pobreza extrema material y 

reducción significativa de la pobreza moderada. 5 Se ha cubierto al menos el 80% de los 

hogares más pobres y vulnerables con programas sociales. Renta Dignidad Ley 3791 Nº de 

personas adultas que se benefician del programa Nº de personas adultas que se benefician del 

programa Nº de personas adultas que se benefician del programa Nº de personas adultas que se 

benefician del programa Nº de personas adultas que se benefician del programa Nº de personas 

adultas que se benefician del programa Nº de personas adultas que se benefician del programa 

13  Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.   

     Fondo de Fomento a la Educación Cívica DS 859 % de ejecución financiera

 % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % 

de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Sistema Asociativo Municipal 100 municipios asistidos con asistencia 

técnica en el marco de la gestión municipal 100 municipios asistidos con asistencia técnica en el 

marco de la gestión municipal 100 municipios asistidos con asistencia técnica en el marco de la gestión 

municipal 100 municipios asistidos con asistencia técnica en el marco de la gestión municipal

 100 municipios asistidos con asistencia técnica en el marco de la gestión municipal 100 

municipios asistidos con asistencia técnica en el marco de la gestión municipal 100 municipios asistidos 

con asistencia técnica en el marco de la gestión municipal 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Partidas No 

Asignadas a Programar % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución 

financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera % de ejecución financiera

 % de ejecución financiera 

 

4.1.3.- Articulación Competencial 

 

De acuerdo de un análisis de las diferentes acciones que se desarrollara en la gestión municipal anual, 

donde se tomara en cuenta los más sobresaliente en cuando las competencia que vaya de acuerdo a la 

necesidad, como se pudo evidenciar de acuerdo a las definiciones. 

 

Haciendo un análisis de las acciones diferenciales que se desarrollara en el periodo de 2016 – 2020, se 

jerarquizo el nivel de competencias, es así que en el Cuadro siguiente, se identificó la articulación 

competencial de acuerdo a las definiciones de la Constitución Política del Estado sobre las competencias 

privativas, exclusivas, concurrentes y concurrentes: 

 



Cuadro Nº 118 Articulación Competencial 

Pilar - PDES Meta - PDES Resultado - PDES Acciones del Municipio Indicador de 

Proceso Acciones 

Municipales ENTIDADES TERRITORIALES 

     NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

EJECUTIVO MUNICIPAL           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Ejecutivo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 

299.II.14 CPE Art. 299.II.14   

CONCEJO MUNICIPAL           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Concejo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 

299.II.14 CPE Art. 299.II.14   

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA           

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Implementación Paneles Sorales para pozos Piña Piñani, con financiamiento asegurado

 Competencia Compartida CPE, Art.  (299 - I -  2)   Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  

2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento de forraje para Ganado Camélido Caipana  Se tiene proyectado incrementar 

20 has., de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal      Competencia Exclusiva -

CPE, articulo (299 - II - 16)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción Matadero Comunal 

de Ganado Camélido - Villque  800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y 

departamental      Competencia Exclusiva -CPE, articulo (299 - II - 16)     



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Comunidad Central N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado

 Competencia Compartida CPE, Art.  (299 - I -  2)   Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  

2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Centro Agropecuario Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  

Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

299.II.16 

LMAD 91.I.3.b     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de camélidos Esmeralda N° de Cabezas incrementales de ganado camélido 

con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa    

 Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido  Esmeralda  N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado 

camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado Competencia Compartida CPE, Art.  (299 - I -  2)  

 Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de ganado camélido comunidad Belén N° de Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa    

 Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción de bebederos y 

corrales, para Ganado de Camélidos Villque  800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva      Competencia Exclusiva -CPE, articulo (299 - II - 16)  

   

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   



 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Introducción de Forraje) Caipana 300 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa     Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Compra de Llamas Hembras y Reproductores 

Mejorados) Caipana 300 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral para 

mejorar la productividad con el apoyo del programa     Competencia Exclusiva CPE, Art.  

(302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento Integral de la 

Quinua Comunidad Caipana  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para 

asegurar la alimentación de las familias      Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  

2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento integral de la 

Quinua y Papa comunidad Belén  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y 

papa, para asegurar la alimentación de las familias      Competencia Exclusiva CPE, Art.  

(302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo y mejoramiento integral de ganado camélido Romero Pampa 800 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa     Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido Piña Piñani 1440 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de producción agrícola y ganado camélido comunidad Charcollo 400 

Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el 

apoyo del programa     Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 



número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Charcollo N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido 

Esmeralda, con financiamiento asegurado Competencia Compartida CPE, Art.  (299 - I -  2)  

 Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado

 CPE Art. 299.II.10 

89.II.1.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.2.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.3.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.4.a LMAD   

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Central 500 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Altuzani 200 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

   Competencia Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para Ganado Camélido Comunidad Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Altuzani, con 

financiamiento asegurado Competencia Compartida CPE, Art.  (299 - I -  2)   Competencia 

Exclusiva CPE, Art.  (302 - I -  2)     

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 



multipropósito. Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado CPE Art. 

299.II.10 

89.II.1.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.2.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.3.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.4.a LMAD   

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa) N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado CPE Art. 

299.II.10 

89.II.1.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.2.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.3.a LMAD CPE Art. 299.II.10 

89.II.4.a LMAD   

SANEAMIENTO BÁSICO            

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Charcollo

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Esmeralda

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Altuzani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   



2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Piña Piñani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 2 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 41 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mantenimiento de Aguas Potables 70 % de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura CPE Art. 299.II.9 - LMAD 

Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento Sistema de Agua Potable 

Comunidad Caipana 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - 

LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua 

Potable Romero Pampa 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - 

LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

p           

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO             

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mantenimiento de Alumbrados Públicos 6 acciones realizadas para 

un mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio     CPE Art. 302.I.40   

     

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento de alumbrado público en Villque Al menos el 30 % de 

incremento mejora el servicio de alumbrado público     CPE Art. 302.I.40        

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento Alumbrado Público Comunidad Altuzani Al menos el 30 % 

de incremento mejora el servicio de alumbrado público     CPE Art. 302.I.40        

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL           

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 



habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Villque N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado    

 CPE Art. 302.I.30     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza principal Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.31     

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural El 100% de ejecución 

financiera      CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 42 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Esmeralda N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con 

financiamiento asegurado CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad 

Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad Romero 

Pampa, con financiamiento asegurado CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD 

Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de baño público Belén N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento asegurado CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 44 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Sistema de Alcantarillado Belén



 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento 

asegurado CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 

299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 45 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de Baños y Duchas Comunidad 

Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con 

financiamiento asegurado CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 

83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 46 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Batería de Baños Públicos 

Comunidad Central N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos comunidad 

Central, con financiamiento asegurado CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.1.a CPE Art. 299.II.9 - LMAD 

Art. 83.II.2.a,b CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.3.a-d CPE Art. 299.II.9 - LMAD Art. 83.II.4.a   

1 Erradicación de la extrema pobreza 6 Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

 38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizada en el territorio Nacional. Construcción Parque 

Infantil Comunidad Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil 

Comunidad Esmeralda, con financiamiento asegurado     Competencia Exclusiva CPE, Art.  

(302 - I -  2)     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Esmeralda 200 m de muro perimetral 

construidos     CPE Art. 302.I.30     

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles y Avenidas Romero Pampa N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento asegurado    

 CPE Art. 302.I.31     

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 72 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado calles principales Belén N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.32     

2 Universalización de los servicios básicos 8 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 73 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.33     

2 Universalización de los servicios básicos 9 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 74 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 



Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento asegurado    

 CPE Art. 302.I.34     

2 Universalización de los servicios básicos 10 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 75 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles Principales Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado     CPE Art. 

302.I.35     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento asegurado    

 CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Avenida Oruro Esmeralda 400 m de las calles están 

enlosetado construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Belén

 200 m de las calles están enlosetado construidos     CPE Art. 302.I.29  

   

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle Comercio Comunidad Romero Pampa 100 m de 

las calles están enlosetado construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción  Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Piña 

Piñani 300 m de las calles están enlosetado construcción     CPE Art. 302.I.29  

   

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle 1 Caipana 1200 m de las calles están 

enlosetado y cordones construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado y Acordonamiento Calle 1 Comunidad Altuzani 1200 m de las 

calles están enlosetado y cordones construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Calle "A" Comunidad Central

 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos     CPE Art. 302.I.29

     



2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Comunidad Villque400 m de las 

calles están acordonamiento y enlosetado construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Romero Pampa 200 m 

lineales de enlosetado construidos     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Piña Piñani 300 m de las 

calles están enlosetado     CPE Art. 302.I.29     

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Norte Comunidad Charcollo 150 m de las 

calles están enlosetado     CPE Art. 302.I.29     

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES           

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mantenimiento de caminos vecinales 275 Km 

de camino vecinal mantenidos      CPE Art. 302.I.7 - Ley 165 Art. 195     

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de Camino Vecinal Villque hacia el 

Pueblo Antiguo 15 Km de camino vecinal mantenidos      CPE Art. 302.I.7 - Ley 165 Art. 195

     

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de caminos Central - Altuzani

 15 Km de camino vecinal mantenidos      CPE Art. 302.I.7 - Ley 165 Art. 195  

   

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Estudio Construcción Puente Vehicular Piña 

Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado     CPE Art. 302.I.7 - Ley 165 Art. 195     

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL           

GESTIÓN DE SALUD            

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Apoyo al 

Funcionamiento de Salud % de ejecución financiera     Competencia 

Concurrente 



CPE, articulo (299 - II - 2) 

Competencia Concurrente 

LMA, articulo (81 - III - 2) 

Competencia Exclusiva 

CPE, articulo (302 - I - 2)     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76  Se implementará el Servicio de Salud Universal Feria de Salud y 

Medicina Tradicional 1 ferias de salud municipales realizadas CPE 299.II.2; Ley N° 475      

   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 85 Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de 

enfermedades transmisibles. Apoyo a las Campañas de Salud 300 casos atendidos con prevención e 

incidencia de enfermedades transmisibles CPE 299.II.2 CPE 299.II.2 CPE 299.II.2 CPE 

299.II.2   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Prestaciones  de 

Servicios de Salud Integral    Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  CPE 299.II.2; Ley N° 475 CPE 299.II.2; Ley N° 475 CPE 299.II.2; Ley 

N° 475 CPE 299.II.2; Ley N° 475   

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  2

 Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado. 90 Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. 

Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. Equipamiento a la Salud % de ejecución financiera

 CPE 299.II.2 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d

 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Infraestructura de salud % 

de ejecución financiera CPE 299.II.2 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 

81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 2 Acceso 

universal al servicio de salud. 91 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Ambulancias y Equipos de 

Computación % de ejecución financiera CPE 299.II.3 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d

 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 



salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Estudio Ampliación Centro de Salud Romero 

Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado CPE 299.II.2 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; 

LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Construcción Muro Perimetral Posta de Salud 

Piña Piñani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado CPE 299.II.2 CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; 

LAMD Art. 81.III.1.d CPE 299.II.2; LAMD Art. 81.III.1.d   

GESTIÓN DE EDUCACIÓN           

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102  Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Apoyo Funcionamiento 

de Educación % ejecución financiera CPE 298.II.2; Ley N° 070 CPE 298.II.2; Ley N° 070 CPE 298.II.2; Ley 

N° 070 CPE 298.II.2; Ley N° 070   

8 Soberanía alimentaria  2 Acceso universal a la Alimentación Complementaria  

Escolar (ACE). 228 Se ha logrado que la mayoría   de estudiantes reciban Alimentación 

complementaria Escolar por más de 150 días al año.   Alimentación Complementaria Escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar    

 CPE Art. 299.I.2   Ley 070. Art. 80.3     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mantenimiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Equipamiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Refacción U.E. Sebastían 

Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. Sebastían Pagador 

Comunidad Belén, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley 

N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños U.E. 



Sebastían Pagador (Belén) N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador 

(Belén), con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños y 

Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños 

y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley 

N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Comedor 

U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Comedor U.E. Pedro 

Domingo Murillo, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley 

N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Internado 

para Alumnos U.E. Sebastían Pagador N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Internado para 

Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070  

 CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Dirección y 

Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Dirección y Depósito 

U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 

298.II.2; Ley N° 070     

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE           

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6 Acceso 

universal al deporte. 112 Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente 

actividades físico deportivas Desarrollo Deportivo Ley 2770 N° de actividades físicas realizadas 

promoviendo el fomento al deporte   CPE 300.I.17; Ley N° 804       

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Cancha de 

Césped Sintético Charcollo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de Césped Sintético 

Charcollo, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070  

   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070  

 CPE 298.II.2; Ley N° 070     



3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Enmallado 

Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento asegurado CPE 

298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Implementación 

Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo 

Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 

298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro de 

Contención Cancha de Futbol Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de Contención 

Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley 

N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro 

perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa ojo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mejoramiento Cancha de 

Futbol Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, con 

financiamiento asegurado CPE 298.II.2; Ley N° 070   CPE 298.II.2; Ley N° 070     

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO           

12 P12. Disfrute y felicidad 2 Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

para llevar una vida armoniosa. 337 Saber danzar, reír, alegrarse y descansar. Promover tiempos y 

espacios de recreación, ocio y prácticas de expresión cultural Apoyo a la Cultura N° de acciones de 

recreación, actividades culturales en la ETA CPE Art. 298.II.25 CPE Art. 300.I.19 CPE Art. 

302.I.16     

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO           

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER           

1 Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 35 Se han 

implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional.

 Apoyo Funcionamiento SLIMs DS 2145 % de ejecución financiera   CPE Art. 300.I.2

 CPE Art. 302.I.2     



1  Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 29 Todas las 

mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y 

psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o 

sexual. Funcionamiento SLIM Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica  

 CPE Art. 300.I.30 CPE Art. 302.I.39     

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA            

1 Erradicación de la extrema pobreza 3 En Bolivia, ya no existen las comunidades 

cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 23 Se ha 

avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 

trabajadores Defensoría de la Niñez y Adolescencia Ley 548 25 casos mensual se realiza la asistencia 

técnica en defensa de la niñez y adolescentes. CPE Art. 298.I.21         Ley N° 548      

   

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES           

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 7

 Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 269 R269. La mayoría 

de los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres.

 Prevención de recursos para Gestión de Riesgos Ley 602 % de ejecución financiera

 CPE Art. 298.I.22 CPE Art. 300.I.35 CPE Art. 302.I.42 CPE Art. 304.I.15   

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  3 Seguridad Ciudadana para una 

Vida sin Violencia 309 Se ha fortalecido a la Policía boliviana con equipamiento e 

infraestructura moderna. Seguridad Ciudadana Ley 264 Nº de acciones realizadas para el 

fortalecimiento de la Policía Rural CPE Art. 299.II.13 CPE Art. 299.II.13 CPE Art. 299.II.13

 CPE Art. 299.II.13   

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento  Municipal % de ejecución financiera CPE Art. 

299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14   

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Auditorías Externas 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos   CPE Art. 300.I.30 CPE Art. 302.I.39

     

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Aporte 

Mancomunidad Litoral N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio  

 CPE Art. 300.I.30 CPE Art. 302.I.39     



11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 297

 Se ha recuperado una cantidad importante de recursos públicos por daño económico al Estado.

 Consultorías y Peritajes % de ejecución financiera CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14

 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14   

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  2 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 301

 Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la 

administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Participación y Control Social Ley 341 N° de acciones realizadas en la 

gestión municipal para la gobernabilidad   CPE Art. 302.I.6 CPE Art. 302.I.6     

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 325 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Funcionamiento 

RUAT % de ejecución financiera   CPE Art. 302.I.6 CPE Art. 302.I.6     

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO        

   

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS           

1 Erradicación de la extrema pobreza 1 Erradicación de la pobreza extrema material y 

reducción significativa de la pobreza moderada. 5 Se ha cubierto al menos el 80% de los 

hogares más pobres y vulnerables con programas sociales. Renta Dignidad Ley 3791 Nº de 

personas adultas que se benefician del programa CPE Art. 298.I.22         

13  Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.   

     Fondo de Fomento a la Educación Cívica DS 859 % de ejecución financiera

     CPE Art. 302.I.6     

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Sistema Asociativo Municipal 100 municipios asistidos con asistencia 

técnica en el marco de la gestión municipal CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 

299.II.14 CPE Art. 299.II.14   

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Partidas No 

Asignadas a Programar % de ejecución financiera Competencia Concurrente NCE-ETA CPE, 

Art.299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14 

 

4.1.4.- Roles de actores 



 

En función a la articulación competencial entre el GC, ETAs y otras entidades el Cuadro 119, nos muestra 

la relación de apoyo que desarrollaran los diferentes actores sociales, productivos dentro la economía 

plural de la jurisdicción municipal: 

 

Cuadro Nº119 Roles de Actores 

Pilar - PDES Meta - PDES Resultado - PDES Acciones del Municipio Indicador de 

Proceso Acciones 

Municipales ACTORES PRINCIPALES 

     UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO

 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ORGANIZACIONES SOCIAL COOPERATIVAS OTROS 

ACTORES 

EJECUTIVO MUNICIPAL           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Ejecutivo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones.     Control Social   GAM 

CONCEJO MUNICIPAL           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Concejo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones.     Control Social   GAM 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA           

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Implementación Paneles Sorales para pozos Piña Piñani, con financiamiento asegurado  

 Empresa Consultora   Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento de forraje para Ganado Camélido Caipana  Se tiene proyectado incrementar 

20 has., de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal    Empresa Consultora  

 Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 



incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción Matadero Comunal 

de Ganado Camélido - Villque  800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y 

departamental    Empresa    Productores agropecuarios Secretario Municipal de 

Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Comunidad Central N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado

   Empresa    Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Centro Agropecuario Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  

Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado   Empresa   

 Productores agropecuarios Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de camélidos Esmeralda N° de Cabezas incrementales de ganado camélido 

con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa      

 Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido  Esmeralda  N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado 

camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado   Empresa    Productores 

agropecuarios Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de ganado camélido comunidad Belén N° de Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa    

   Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción de bebederos y 

corrales, para Ganado de Camélidos Villque  800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva    Empresa    Productores agropecuarios

 Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Introducción de Forraje) Caipana 300 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa       Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Compra de Llamas Hembras y Reproductores 

Mejorados) Caipana 300 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral para 

mejorar la productividad con el apoyo del programa       Productores 

agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento Integral de la 

Quinua Comunidad Caipana  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para 

asegurar la alimentación de las familias        Productores agropecuarios

 Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento integral de la 

Quinua y Papa comunidad Belén  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y 

papa, para asegurar la alimentación de las familias        Productores 

agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo y mejoramiento integral de ganado camélido Romero Pampa 800 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa       Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido Piña Piñani 1440 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

     Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de producción agrícola y ganado camélido comunidad Charcollo 400 

Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el 



apoyo del programa   Empresa    Productores agropecuarios Secretario 

Municipal de Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Charcollo N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido 

Esmeralda, con financiamiento asegurado   Empresa    Organizaciones sociales 

de regantes Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado  

     Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Central 500 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

     Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Altuzani 200 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa  

     Productores agropecuarios Responsable Agropecuario GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para Ganado Camélido Comunidad Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Altuzani, con 

financiamiento asegurado   Empresa    Organizaciones sociales de regantes

 Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado  



 Empresa    Organizaciones sociales de regantes Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa) N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado  

 Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

SANEAMIENTO BÁSICO       

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Charcollo

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

 Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Esmeralda

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

 Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Altuzani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

 Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Piña Piñani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura  

 Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras 

Públicas GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 2 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 41 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mantenimiento de Aguas Potables 70 % de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura   Empresa 

constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de Obras Públicas GAM 



2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento Sistema de Agua Potable 

Comunidad Caipana 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura   Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de 

Obras Públicas GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua 

Potable Romero Pampa 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura   Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs   Secretario Municipal de 

Obras Públicas GAM 

      

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO             

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mantenimiento de Alumbrados Públicos 6 acciones realizadas para 

un mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio   Empresa   OTBs

 Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento de alumbrado público en Villque Al menos el 30 % de 

incremento mejora el servicio de alumbrado público   Empresa   OTBs Organizaciones 

sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento Alumbrado Público Comunidad Altuzani Al menos el 30 % 

de incremento mejora el servicio de alumbrado público   Empresa   OTBs Organizaciones 

sociales GAM  

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL           

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Villque N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 



habitacional del país. Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza principal Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural El 100% de ejecución 

financiera    Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 42 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Esmeralda N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con 

financiamiento asegurado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad 

Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad Romero 

Pampa, con financiamiento asegurado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales

 GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de baño público Belén N° de 

Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento asegurado  

 Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 44 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Sistema de Alcantarillado Belén

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento 

asegurado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 45 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de Baños y Duchas Comunidad 

Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con 

financiamiento asegurado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 46 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Batería de Baños Públicos 

Comunidad Central N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos comunidad 



Central, con financiamiento asegurado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales

 GAM  

1 Erradicación de la extrema pobreza 6 Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

 38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizada en el territorio Nacional. Construcción Parque 

Infantil Comunidad Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil 

Comunidad Esmeralda, con financiamiento asegurado   Empresa constructora  OTBs

 Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Esmeralda 200 m de muro perimetral 

construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles y Avenidas Romero Pampa N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento asegurado  

 Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 72 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado calles principales Belén N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 8 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 73 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 9 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 74 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 10 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 75 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles Principales Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento asegurado  

 Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  



2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Avenida Oruro Esmeralda 400 m de las calles están 

enlosetado construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Belén

 200 m de las calles están enlosetado construidos   Empresa constructora  OTBs

 Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle Comercio Comunidad Romero Pampa 100 m de 

las calles están enlosetado construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales

 GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción  Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Piña 

Piñani 300 m de las calles están enlosetado construcción   Empresa constructora  OTBs

 Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle 1 Caipana 1200 m de las calles están 

enlosetado y cordones construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales

 GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado y Acordonamiento Calle 1 Comunidad Altuzani 1200 m de las 

calles están enlosetado y cordones construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones 

sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Calle "A" Comunidad Central

 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos   Empresa constructora  

OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Comunidad Villque400 m de las 

calles están acordonamiento y enlosetado construidos   Empresa constructora  OTBs

 Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Romero Pampa 200 m 



lineales de enlosetado construidos   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales

 GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Piña Piñani 300 m de las 

calles están enlosetado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Norte Comunidad Charcollo 150 m de las 

calles están enlosetado   Empresa constructora  OTBs Organizaciones sociales GAM  

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES           

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mantenimiento de caminos vecinales 275 Km 

de camino vecinal mantenidos    Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs pueblo

 Secretaria Obras Públicas - GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de Camino Vecinal Villque hacia el 

Pueblo Antiguo 15 Km de camino vecinal mantenidos    Empresa constructora Autoridades 

originarias, OTBs pueblo Secretaria Obras Públicas - GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de caminos Central - Altuzani

 15 Km de camino vecinal mantenidos    Empresa constructora Autoridades originarias, 

OTBs pueblo Secretaria Obras Públicas - GAM 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Estudio Construcción Puente Vehicular Piña 

Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado   Empresa constructora Autoridades originarias, OTBs pueblo

 Secretaria Obras Públicas - GAM 

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL           

GESTIÓN DE SALUD            

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Apoyo al 

Funcionamiento de Salud % de ejecución financiera   Ministerio de Salud Control 

Social Población   SEDES- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76  Se implementará el Servicio de Salud Universal Feria de Salud y 

Medicina Tradicional 1 ferias de salud municipales realizadas   Ministerio de Salud Control 

Social Poblacion   SEDES- GAM 



3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 85 Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de 

enfermedades transmisibles. Apoyo a las Campañas de Salud 300 casos atendidos con prevención e 

incidencia de enfermedades transmisibles   Ministerio de Salud Control Social Poblacion  

 SEDES- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Prestaciones  de 

Servicios de Salud Integral    Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados    Ministerio de Salud Control Social Poblacion  

 SEDES- GAM 

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  2

 Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado. 90 Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. 

Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. Equipamiento a la Salud % de ejecución financiera  

 Ministerio de Salud Control Social Poblacion   SEDES- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Infraestructura de salud % 

de ejecución financiera   Ministerio de Salud Control Social Poblacion   SEDES- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 2 Acceso 

universal al servicio de salud. 91 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Ambulancias y Equipos de 

Computación % de ejecución financiera   Ministerio de Salud Control Social Poblacion  

 SEDES- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Estudio Ampliación Centro de Salud Romero 

Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado   Empresa Constructora ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

 Poblacion  de salud Sector salud  

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Construcción Muro Perimetral Posta de Salud 

Piña Piñani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado   Empresa Constructora ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

 Poblacion  de salud Sector salud  

GESTIÓN DE EDUCACIÓN           



3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102  Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Apoyo Funcionamiento 

de Educación % ejecución financiera   Ministerio de Educación   Poblacion  de 

salud Sector educación 

8 Soberanía alimentaria  2 Acceso universal a la Alimentación Complementaria  

Escolar (ACE). 228 Se ha logrado que la mayoría   de estudiantes reciban Alimentación 

complementaria Escolar por más de 150 días al año.   Alimentación Complementaria Escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar    

   Población en edad escolar Sector de educación 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mantenimiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas  

 Ministerio de Educación   Poblacion  Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Equipamiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas  

 Ministerio de Educación   Poblacion  Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Refacción U.E. Sebastían 

Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. Sebastían Pagador 

Comunidad Belén, con financiamiento asegurado   Empresa constructora   Poblacion  

Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños U.E. 

Sebastían Pagador (Belén) N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador 

(Belén), con financiamiento asegurado   Empresa constructora   Poblacion  Educativo

 Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños y 

Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños 

y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado   Empresa 

constructora   Poblacion  Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Comedor 

U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Comedor U.E. Pedro 



Domingo Murillo, con financiamiento asegurado   Empresa constructora   Poblacion  

Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Internado 

para Alumnos U.E. Sebastían Pagador N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Internado para 

Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado   Empresa constructora  

 Poblacion  Educativo Sector eduación-GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Dirección y 

Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Dirección y Depósito 

U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado   Empresa constructora  

 Poblacion  Educativo Sector eduación-GAM 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE           

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6 Acceso 

universal al deporte. 112 Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente 

actividades físico deportivas Desarrollo Deportivo Ley 2770 N° de actividades físicas realizadas 

promoviendo el fomento al deporte   Ministerio de Deportes   Población estudiantil, 

jovenes y adultos   

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Cancha de 

Césped Sintético Charcollo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de Césped Sintético 

Charcollo, con financiamiento asegurado   Empresa Constructora Control social, OTBs

 Poblacion deportiva Secretaria Obras Públicas - GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado   Empresa Constructora

 Control social, OTBs Poblacion deportiva Secretaria Obras Públicas - GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Enmallado 

Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento asegurado  

 Empresa Constructora Control social, OTBs Poblacion deportiva Secretaria Obras Públicas 

- GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Implementación 

Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo 



Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado   Empresa Constructora Control 

social, OTBs Poblacion deportiva Secretaria Obras Públicas - GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro de 

Contención Cancha de Futbol Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de Contención 

Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado   Empresa Constructora Control social, 

OTBs Poblacion deportiva Secretaria Obras Públicas - GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro 

perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa ojo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado   Empresa Constructora Control social, OTBs Poblacion deportiva Secretaria 

Obras Públicas - GAM 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mejoramiento Cancha de 

Futbol Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, con 

financiamiento asegurado   Empresa Constructora Control social, OTBs Poblacion 

deportiva Secretaria Obras Públicas - GAM 

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO           

12 P12. Disfrute y felicidad 2 Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

para llevar una vida armoniosa. 337 Saber danzar, reír, alegrarse y descansar. Promover tiempos y 

espacios de recreación, ocio y prácticas de expresión cultural Apoyo a la Cultura N° de acciones de 

recreación, actividades culturales en la ETA   Ministerio de Cultura   Poblacion 

deportiva Sector eduación 

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO           

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER           

1 Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 35 Se han 

implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional.

 Apoyo Funcionamiento SLIMs DS 2145 % de ejecución financiera   Entidades 

financieras   Poblacion  Beneficiarios .GAM 

1  Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 29 Todas las 

mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y 

psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o 

sexual. Funcionamiento SLIM Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica  

 Ministerio de Transparencia Control Social   GAM 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA            

1 Erradicación de la extrema pobreza 3 En Bolivia, ya no existen las comunidades 

cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 23 Se ha 

avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 



trabajadores Defensoría de la Niñez y Adolescencia Ley 548 25 casos mensual se realiza la asistencia 

técnica en defensa de la niñez y adolescentes.       Comité del Niño y Niña y 

adolescentes Policía Nacional 

SLIM 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES           

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 7

 Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 269 R269. La mayoría 

de los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres.

 Prevención de recursos para Gestión de Riesgos Ley 602 % de ejecución financiera  

 Programa Gestión Integral de Riesgos   Organizaciones sociales Unidad de Gestión de 

Riesgos - GAM 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  3 Seguridad Ciudadana para una 

Vida sin Violencia 309 Se ha fortalecido a la Policía boliviana con equipamiento e 

infraestructura moderna. Seguridad Ciudadana Ley 264 Nº de acciones realizadas para el 

fortalecimiento de la Policía Rural   Ministerio de Transparencia Control Social  

 GAM 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento  Municipal % de ejecución financiera    

 Control Social Población GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Auditorías Externas 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos     Control Social Población

 GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Aporte 

Mancomunidad Litoral N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio  

 Mancomunidad Litoral   Organización social Responsable Agropecuario GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 297

 Se ha recuperado una cantidad importante de recursos públicos por daño económico al Estado.

 Consultorías y Peritajes % de ejecución financiera   Ministerio de Transparencia

 Control Social Organización social GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  2 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 301



 Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la 

administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Participación y Control Social Ley 341 N° de acciones realizadas en la 

gestión municipal para la gobernabilidad   Ministerio de Transparencia Control Social

 Organización social GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 325 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Funcionamiento 

RUAT % de ejecución financiera     Control Social poblacion GAM 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO    

  

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS      

1 Erradicación de la extrema pobreza 1 Erradicación de la pobreza extrema material y 

reducción significativa de la pobreza moderada. 5 Se ha cubierto al menos el 80% de los 

hogares más pobres y vulnerables con programas sociales. Renta Dignidad Ley 3791 Nº de 

personas adultas que se benefician del programa   Entidades financieras  

 Beneficiarios de la Renta Dignidad   

13  Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.   

     Fondo de Fomento a la Educación Cívica DS 859 % de ejecución financiera

     Control Social   GAM 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Sistema Asociativo Municipal 100 municipios asistidos con asistencia 

técnica en el marco de la gestión municipal     Control Social   GAM 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS           

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Partidas No 

Asignadas a Programar % de ejecución financiera     Control Social   GAM 

 

  

 

4.2.- Territorialización de acciones 

 

Según la nueva planificación la territorializacion de las acciones, debe ser dinámico en la planificación en 

los ajustes dentro el Plan anual de acuerdo a las políticas que cuenta el municipio, que van articulado a 

las políticas del Gobierno Central, departamental y municipal, donde está dirigido a la visión estratégica 



de la Entidad Territorial Autónoma del Gobierno Municipal de Esmeralda. Las acciones están articuladas 

estratégicamente para lograr un desarrollo integrador con equilibrio y sustentabilidad dentro el 

territorio. 

 

4.2.1.- Mapificacion de las principales acciones priorizadas 

 

A continuación se detalla la territorialización de las acciones: 

 

La mapificación o donde está localizadas las acciones de las necesidades, están zonificadas dentro el 

territorio municipal de acuerdo a cada pilar que corresponde y área de tipo de proyecto de inversión; 

perforación de pozos profundos, sistema de agua potable y alcantarillado, paneles solares, 

infraestructura urbana, de acuerdo a las directrices corresponde al Pilar 2 (mapa -22) Universalización de 

los Servicios Básicos, donde se halla reflejando su localización territorial de la acción. 

 

Las acciones están focalizadas más en los centros poblados del municipio, donde se ha trabajado en la 

priorización de demandas, que están dirigidos en mejorar y ampliar las condiciones del vivir bien. 

 

La proyección de las acciones en el Pilar 3 (mapa-23) Salud, Educación y Deporte, se halla identificada y 

priorizada de acuerdo a la ubicación y necesidad que se requiere para mejorar el servicio a la comunidad, 

donde se plasmó la necesidad en; construir, ampliar, equipamiento y mejorar de las dos Unidades 

Educativas y Centro de Salud y Postas de Salud, también se vio la necesidad de mejorar los campos 

deportivos, las acciones que están priorizadas mejora la formación del ser integral, brindar una salud 

fortalecida e integradora con su comunidad e incentivar la formación de nuevos deportistas, orgullezca a 

la provincia y el municipio. 

 

Las acciones esta localizadas en el Pilar 6 (mapa 24) Soberanía Productiva con Diversificación desarrollo 

integral sin la dictadura del mercado capitalista, las acciones esta dirigidas a fortalecer el aparato 

productivo, como la implementación de una alimentación complementaria con los de forraje y 

bebederos, perforación de pozos, manejo integral del ganado camélido, cercos de manejo de ganado y 

micro riego. Con esto se pretende mejorar su economía campesina y aumenta la sostenibilidad en la 

comunidad. 

 

4.3.- Armonización de sistemas de vida  

4.3.1.- Evaluación del impacto de las acciones para mejorar los equilibrios 

 

La evaluación del impacto de las acciones nace en el diagnóstico realizado, teniendo un conocimiento 

como influí el triángulo de armonización del sistema de vida, en los tres ámbitos; pilares, con apoyo 



técnico, económico y los tres componentes; Medio Ambiente, Sistema Productible Sustentable y 

Carencia de los Servicios Básicos que tienen efecto transversal al Grado de Pobreza. Donde se manifiesta. 

 

 

GRÁFICO N° 64 Triangulo de Armonización de 

Sistemas de Vida – Actual, INFO SPIE 

  

 

Según las acciones de los proyectos que se manifiesta en la planificación del quinquenio, son acciones 

que contribuyen a los pilares del municipio y articular a los pilares del Gobierno Central y departamental, 

para aportar a la planificación del PDS del 2025. 

 

GRÁFICO N° 65 Triangulo de Armonización de 

Sistemas de Vida – Futuro 2020 

  

 

En el análisis de la armonización de sistemas de vida, que está proyectado alcanzar positivamente hasta 

la gestión del 2020, de acuerdo a sus características del modelo de armonización del sistema de vida con 

un valor agregado dentro la economía campesina. 

  

 

Cuadro Nº120 Modelación de Armonización de los Sistema de Vida 

Dimensión / Variables Situación actual por dimensión Datos de entrada por variable Factor de 

Ponderación Datos con intervención incrementales por variable Valor incremental por dimensión

 Nuevos valores por dimensión 

Funciones Ambientales (Ha.) 1,750 87.701,2 1,0 700,0 0,0 1,9 

Bosque (Captura de carbono y biomasa)   106.308,5 0,4 1.000,0   

Biodiversidad   106.308,6 0,3 1.000,0   

Agua (Balance hídrico)   53.21,8 0,3 0,0   

Sistemas Productivos Sustentables (porcentaje) 1,467 32,5 1,0 3,5 0,2 2,1 

Coincidencia entre el uso actual y el potencial productivo   41,0 0,4 5,0   

Coincidencia entre el uso actual y la aptitud de uso   31,0 0,3 5,0   

Restricciones a actividades productivas   0,0 0,3 0,0   



Carencia de Servicios Básicos (porcentaje)  2,733 30,0 0,8 3,8 0,3 3,0 

Acceso al servicio de agua   76,0 0,2 10,0   

Acceso a servicios de salud   36,0 0,2 5,0   

Acceso a educación   41,0 0,2 5,0   

Acceso a la vivienda    20,0 0,2 0,0   

Acceso a Energía Eléctrica   31,0 0,2 5,0   

                 Fuente: INFO SPIE 2016, AMDEOR 

 

El Cuadro 121, nos muestra que las diferentes acciones/proyectos de alguna manera contribuirán a 

reducir los efectos del cambio climático, así mismo los valores por componentes tienden a incrementar 

entre el valor actual y el proyectado al 2020. 

  

 

Cuadro Nº 121 Armonización de los Sistema de Vida 

  

  

4.4.- Gestión de Riesgos y Cambio Climáticos 

 

Comprende el análisis de la gestión  de riesgos y cambio climático que ingiere de forma directa a través 

de las acciones propuestas en la planificación plurianual para contribuir a reducir los efectos del cambio 

climático, tomando en cuenta que el nivel de riesgo a nivel municipal es de 0,556; con un grupo de riesgo 

municipal 3 que representa un grado de riesgo alto, en base a los efectos de las amenazas se propone 

medidas paleables que toman en cuenta el potencial del impacto de amenazas en territorio municipal 

sobre las acciones estratégicas planteadas, con el objeto de contribuir al alcance de los resultados y 

metas del PTDI, en el siguiente cuadro se detalla el análisis sintético a partir de la información 

proporcionada por el INFO-SPIE. 

 

Cuadro Nº122  Análisis de riesgos y cambio climático, según INFO SPIE 

Jurisdicción Territorial: Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda 

Índice de Riesgos Municipal 

amenaza Valor Actual Análisis territorial y sociocultural del índice 

Incendio forestal 0,0 No se cuenta con este análisis  

Granizada 0,7 El granizo es un fenómeno que ocurre en el municipio, causando a veces, mucho 

daño, y otras veces ser molesto, en su mayoría son dañinos, provocando un desastre natural, este 



fenómeno es predecido por las personas mayores con indicadores naturales que a la fecho no se tiene la 

forma de prevenir 

Helada 1,0 La helada es uno de los fenómenos agrometeorológicos más peligrosos para la 

agricultura. Los daños que produce a los cultivos derivan en considerables pérdidas que afectan 

significativamente la economía del productor. Este fenómeno no ha sido tratado con la amplitud y 

sistematización que se requiere para su prevención 

Sequia 0,3 La reducción prolongada de la precipitación pluvial provoca el fenómeno de la sequía, 

teniendo un efecto devastador en la siembra  de los cultivos, si la sequía se produce poco después de la 

siembra, las plantas pueden no germinar, y durante las últimas etapas de su desarrollo, una sequía 

puede causar que cosechas enteras se marchiten que a la fecha no se tiene la forma de prevenir este 

fenómeno 

Inundación 0,2 Las inundaciones pueden causar daños a las tierras agrícolas, lo que daña los 

cultivos y el suministro de alimentos. El agua además puede desplazar a los animales tales como 

roedores, lo cual acarrea condiciones potencialmente peligrosas tanto para los seres humanos como 

para los animales 

Sector Sensibilidad Amenaza Capacidad de Adaptación Índice de vulnerabilidad 

Sensibilidad en Desarrollo Productivo 0,2 0,6 0,4 0,4 

Sensibilidad por Carencia de Servicios Básicos 0,0 0,8 1,0 -0,1 

Índice Básico de Sensibilidad 0,6 0,6 0,8 0,4 

Sensibilidad en Salud 0,2 1000,0 0,1 1,1 

Sensibilidad en Educación 0,1 1000,0 0,1 1,0 

Sensibilidad Deporte 0,9 0,0 0,1 0,7 

Sensibilidad por pérdidas agrícolas 0.267 0.546 1.00 -0.188 

Sector No. De programas y proyectos No. De Beneficiarios Inversión en Bs. Capacidad de Adaptación 

Sensibilidad en Desarrollo Productivo 17 1136 22088638,20 0,4 

Inversión Total 22088638,20     

Sensibilidad por Carencia de Servicios Básicos 14 334 1746006,15 1,000 

Inversión Total 1746006,15       

Índice Básico de Sensibilidad 4 263 231.238,72 0,8 

Inversión Total 294.008,72       

Sensibilidad en Salud 8 595 2322241,28 0,1 

Inversión Total 2322241,28       

Sensibilidad en Educación 10 1132 825603,00 0,1 

Inversión Total 825603,00       

Sensibilidad Deporte 8 1132 1064465,00 0,1 



Inversión Total 1064465,00     0,4 

Sensibilidad por pérdidas agrícolas 1 1000 45.000 1000,0 

Inversión Total 45.000    

    0.5 

                 Fuente: INFO SPIE 2016, AMDEOR 

 

El comportamiento de la amenaza natural, se debe realizar una contabilización y análisis de los 

fenómenos naturales, que con frecuencia se presenta en la zona, afectado significativamente nuestro 

ecosistema y la humanidad, a razón de estos comportamiento se debe plantear accione y proyectos 

dentro el PDTI, para que contribuya de forma directa o indirecta la mitigación de este fenómeno. 

 

El Cuadro 122, nos muestra la capacidad de adaptación, de acuerdo a las acciones y proyectos, que 

aportan a reducir la adaptabilidad al cambio climático, la capacidad de adaptabilidad tiene un valor de 

0.5 que se acerca cero, lo que significa que los proyectos/acciones van a contribuir a la reducción de los 

efectos del cambio climático. 

 

Conceptualmente el riesgo es la percepción de la ocurrencia de un evento que pueda generar pérdidas 

en el cual se debe categoría según sector logrando describir los efectos que provoca; así mismo. La 

adaptación a los efectos del cambio climático consiste en desarrollar la capacidad para moderar los 

impactos adversos, creando o potenciando las defensas frente a ellos. La adaptación preventiva y 

reactiva puede ayudar a reducir los impactos adversos al cambio climático, para ello es bueno identificar 

las principales amenazas en la Entidad Territorial Autónoma de Esmeralda, considerando la relación 

actual y la amenaza proyectada, en virtud a lo señalado se trabajara en la plataforma Sequia y Heladas 

que son los principales amenazas naturales de ocurrencia esporádicas, tomando en cuenta los datos 

proyectados al 2020, así mismos en el Cuadro 123, se describen las principales acciones para prevenir, 

mitigar los riesgos y establecer las medidas de adaptación al cambio climático. 

 

  

Cuadro Nº 123 Análisis de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Proyectado 2020 

Jurisdicción Territorial Municipio de Esmeralda 

Detalle Sequia Helada 

 Valor Superficie (Ha) Población (Hab) Valor Superficie (Ha) Población (Hab) 

Amenaza Actual 0,3 201,02 2702 1,0 50000,0 400,0 

Amenaza Proyectada (2020) 0,4 201,02 2876 0,8 50000,0 565,0 

Acciones principales 1. Implementación de paneles solares con perforación de pozos 1. 

Introducción de especies nativas tolerantes y precocez 



 2. Proyectos de Microriego 2. Introducción de especies adaptables a los inclemencias del 

tiempo 

 3. Proy. Construcción de bebederos 3. Introducción de especies adaptables a los inclemencias 

del tiempo 

 4. Introducción de especies nativas tolerantes  alfa alfa 3. Manejo del calendario agropecuario 

 5. Reforestación de especies nativas 4. Manejo de sistemas de producción silvopastoril 

 6. Implementación de sistemas de riego en gestión de riesgos 5. Implementación de barreras 

vivas con pastos nativos 

 7. Excavación de Zanjas de Infiltración 6. Elaboración de planes de contingencia frente a la 

ocurrencia de heladas 

 8. Cosecha de aguas   

Impacto de las acciones propuestas para reducción o mitigación del riesgo 3.- La implementación del 

proyecto lograra recudir la incidencia de enfermedades infecciosas en la humanidad 1,2,5.  La 

implementación de los proyectos por una parte nos ayudaran a minimizar la emisión de los gases del 

efecto invernadero, así mismo contribuirán a mantener la biodiversidad en el ecosistema lograr un 

equilibrio en la madre tierra 

 4 y 5.- Estos proyectos tiene la función de disminuir  la emisión de gases del efecto de 

invernadero   

 7.- Proyecto que ayudara a mejorar y preservar la cobertura vegetal incipiente en la zona de 

pastoreo   

     

Impacto de las acciones propuestas para mejorar o incrementar la adaptación al cambio climático 

  1,2,8.- La implementación de estos proyectos con un adecuado manejo de gestión de riego y un 

menor uso de fertilizantes, logrará reducir la emisión del GEL 3. El proyecto diversificara la producción 

en zonas más vulnerables donde los rendimientos no llegaron a cubrir los costos de producción 

 6.- La implementación del proyecto conlleva a que los agricultores utilicen mejor tecnologías que 

no produzcan cambio en la eco región 4. El proyecto ejercerá la promoción de la funcionalidad del 

ecosistemica y los sistemas silvopastoril 

   6.- El plan de contingencia no trata de cambiar la probabilidad e impacto de un riesgo, 

sino para realizar la  planificación de controlarlo en caso de que ocurra, siendo un plan de reactivo 

 Proyecto que se ayudaran a reducir la mitigación del riesgo    

 Proyecto que tienden a adaptarse a los efectos del cambio climático    

                 Fuente: INFO SPIE 2016, AMDEOR 

  

4.5.- Propuesta de Ordenamiento Territorial 

 



La base para un desarrollo socioeconómico y rural dentro la ETA, es fundamentalmente contar con el 

Plan de Ordenamiento Territorial, siendo un componente fundamental de la Planificación de Desarrollo 

Sostenible, donde exista un proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, que está en 

función de las características biofísicas, socioeconómicas y político – institucionales, llevándose a cabo a 

nivel nacional, departamental y municipal basado en los principios de integralidad, participación, 

subsidiariedad, concurrencia y precautoriedad. También nos sirve para organizar y articular el territorio 

de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones; orientando las inversiones públicas/privadas a través de 

la formulación e implementación de políticas de uso y de ocupación del territorio; promoviendo 

enfáticamente el uso adecuado de los recursos naturales; con la optimización de la organización de los 

asentamientos humanos, el acceso a servicios de salud, educación y servicios básicos, considerando 

dentro esto la localización de las infraestructuras vial y acciones de apoyo a la producción agropecuaria y 

rural; donde se pueda identificar y contribuir al manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo 

y vulnerabilidad, así como las áreas de régimen especial. 

 

El ordenamiento territorial se constituye en la base para el desarrollo integral y sostenible de los 

departamentos y municipios, ya que permite orientar la distribución de las inversiones públicas y 

privadas, optimizar las actividades productivas promoviendo el uso adecuado de la tierra, así como 

identificar áreas que puedan presentar amenazas para la población y las actividades socioeconómicas. El 

proceso de ordenamiento territorial sirve para: 

 

o Organizar y articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones y características 

ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas institucionales. 

o Orientar las inversiones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de 

políticas de uso y de ocupación del territorio. 

o Promover el uso adecuado de los recursos naturales de acuerdo a sus características, 

potencialidades y limitaciones. 

o Optimizar la organización de los asentamientos humanos, el acceso a servicios de salud, 

educación y servicios básicos, así como la localización de las infraestructuras vial y de apoyo a la 

producción. 

o Identificar y contribuir al manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y 

vulnerabilidad, así como las áreas de régimen especial. 

 

La propuesta de ordenamiento territorial es un instrumento complementario a los Planes Territoriales de 

Desarrollo (PTDI) que permite mostrar y analizar los cambios del territorio en sus diferentes 

dimensiones: Ocupación del territorio, Desarrollo Humano Integral, Economía Plural, Gestión del Riesgo, 

Cambio climático y Gestión de Sistemas de vida. 

 

4.5.1. Ocupación Territorial 

 



La ocupación del territorio, se constituye en un proceso que toma como variable fundamental a la 

población, cuya dinámica demográfica permite proyectar zonas de ocupación y expansión urbana y rural, 

así como procesos de desarrollo urbano y rural de acuerdo a las necesidades de la población. El 

crecimiento demográfico está organizado en una jerarquía de centros poblados, de acuerdo a la cantidad 

de personas que habitan en las áreas urbanas, de tal modo que se pueda fortalecer una distribución 

homogénea de la población en el territorio, generando las condiciones para garantizar su adecuada 

articulación a través de diferentes modalidades de transporte y un adecuado acceso a los servicios 

básicos. 

 

4.5.1.1. Ocupación Actual Del Territorio 

 

Esmeralda, quinta sección de la provincia Litoral, limita al norte con el municipio Huacha-calla, al sur con 

los municipios Sabaya y Chipaya (Provincia Atahuallpa), al este con el municipio Escara y al oeste con el 

municipio Yunguyo del Litoral. El Municipio está organizado en 4 Distritos y cuenta con 9 comunidades. 

Topográficamente, está formado casi en su totalidad por planicies y algunos cerros. Su clima es frío y 

seco, teniendo una temperatura mínima de -4°C.y máxima de 16.4°C. Esmeralda se encuentra vinculada 

con otros centros poblados por una carretera de difícil acceso, especialmente en época de lluvias. 

 

El municipio de Esmeralda, no está contemplado con área protegida y menos categorizada, porque no 

cuenta con estas características o zonificada como zona protegida. 

 

Esmeralda está considerada fisiográficamente, se encuentra en las interplánicas del occidente en el 

Altiplano del Departamento de Oruro, la sección municipal se encuentra dentro de la denominada 

también Cordillera Andina, se caracteriza por constituirse en un terreno árido y seco en su parte baja 

donde la vegetación es escasa, como el chiji, thola, otros sectores con paja brava y plantas medicinales. 

 

En algunas partes altas, donde se encuentran particularmente sus centros poblados porque estos tienen 

acceso a fuentes de agua más permanentes y más aptas para el consumo humano. 

 

Cuadro N° 124 Características Fisiográficas 

Descripción Fisiográfica 

Llanura Aluvial, con disección Ligera 

Depresión Aluvial, con disección Nula 

Llanura Eólica, con disección Nula 

Agua 

Colinas Bajas, con disección Fuerte 

Colinas Medias, con disección Fuerte 



Colinas Alta, con disección Fuerte 

Colinas Bajas, con disección Ligera 

Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera 

Fuente: INFO SPIE - 2016 

 

Su topografía, en el municipio se puede observar que presenta un relieve caracterizado por una pampa, 

con mucha arena recorrida constantemente por vientos lo que hace que se vayan formando dunas, 

donde el suelo es bastante salino, razón por la cual se puede decir que su topografía es bastante 

compleja. 

 

Esmeralda es parte del Altiplano central tiene un clima de altura en una región subtropical. Dentro el 

comportamiento ambiental claramente se puede apreciar las inclemencias del tiempo que sufre el lugar, 

por ejemplo: en verano las lluvias (diciembre, enero y febrero), en julio- agosto los vientos, pero lo más 

resaltante es el frío que reina en el lugar, en el invierno los meses de mayo, junio y especialmente julio, 

prolongándose hasta principios de octubre, aunque ya no con la misma intensidad de los meses 

anteriores. 

 

El aire del lugar como en todo el altiplano de Bolivia presenta poco oxígeno, debido a la altitud en la que 

se encuentra gran parte del municipio de Esmeralda y sus distritos se encuentran a una altura superior a 

los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Existen sistemas de predicción del tiempo que parecen legados del incario los que dan pautas para la 

fecha de siembra, así como de los lugares más aconsejables (terrenos arenosos - año húmedo - o 

arcillosos – año seco). 

 

Según la clasificación de Holdrige pertenece al piso ecológico Matorral húmedo subalpino templado, 

colindante con el piso Matorral desértico montañoso templado. 

 

En las laderas y faldas de esos cerros se hallan las diversas comunidades que corresponden a las zonas de 

la Cuenca Coipasa. 

 

Según estos modelos de elevaciones digitales en los cuatro Distritos del Municipio de Esmeralda, se 

muestra en el Cuadro siguiente. 

 

Cuadro N° 125 Elevación digital por distritos 

Municipio Distrito Altura (m.s.n.m.) 



Esmeralda Esmeralda 3.850 

 Piña Piñani 3.700 

 Villque 3.750 

 Belén 3.860 

                        Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

 

Es importante mencionar, que en el municipio de Esmeralda, se practica una agricultura de subsistencia 

es decir que se usan las superficies cultivables en función a la factor climatológico (lluvias y nevadas). El 

sistema de producción agrícola en Esmeralda, se caracteriza por ser complementario y/o simbiótico, 

entre lo tradicional (manual - natural) y lo moderno (mecanizado - exótico). Los instrumentos y técnicas 

del sistema tradicional son: el arado de palo, azadón, uso de abono natural (estiércol de ovinos). El 

sistema moderno aporta con el uso del tractor, arados metálicos, semilla mejorada, riego por 

canalización, etc. El municipio de Esmeralda, es potencialmente Ganadero en rubro de camélidos. Las 

familias basan su sustento en la crianza de ovinos y camélidos, que son fuentes de: carne, lana, abono; 

destinadas al autoconsumo y a la venta. 

 

Habiéndose descrito las actividades principales que se desarrollan en el municipio, estas se relacionan, a 

través  de una articulación vial que permite la dinámica de ocupación del territorio. 

  

MAPA 25  OCUPACIÓN TERRITORIAL ACTUAL 

  

 

4.5.1.2.- Proyección de Ocupación del territorio 

 

La nueva visión del Gobierno Municipal de Esmeralda, conlleva a impulsar un municipio productivo e 

integral, para ello la proyección de la ocupación del territorio para el 2020 va a estar determina por 

diferentes variables utópicas, económicas, sociales, políticas y medio ambientales. Además inducir a las 

acciones a realizarse en el municipio desde el nivel central, departamental y municipal (Ver mapa 26), 

fundamentalmente impulsando a los siguientes sectores: 

 

Saneamiento Básico; es el conjunto de acciones, técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen 

por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad socio-ambiental. Comprende el manejo sanitario y 

el comportamiento higiénico que reducen los riesgos para la salud, teniendo la finalidad de promover y 

mejorar las condiciones de vida rural; para ello el municipio está implementando sistemas de agua 

potable y la perforación de pozos profundos. 

 



Infraestructura Urbana Rural; es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una población rural que sirven de soporte para el desarrollo de sus actividades y su 

funcionamiento efectivo, para ello se desarrollara diferentes acciones como enlosetado de 

calles/avenidas, mejoramiento de plazas; los cuales nos llevaran a tener una vida digna y sana. 

 

 

Sector Salud; es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como 

a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades  o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro 

(celular) y macro (social), estas aseveraciones nos induce que se tenga un servicio de salud integral con 

todas las condiciones necesarias de atención a la población; por lo que se realizara acciones de 

construcción, ampliación, mantenimiento de infraestructura de salud y equipamiento de los centros de 

salud. 

 

Sector Educación; es el proceso de facilitar el aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, creencias 

y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración, la 

discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la 

palabra, sino está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes de la niñez, 

adolescencia y jóvenes; para ello el municipio desarrolla proyectos como construcción, mantenimiento 

de unidades educativas, equipamiento de unidades educativas y la implementación del programa 

productivo social, el cual nos permitirá tener mejorara en la calidad de los servicio de educación, para 

garantizar la formación integral del estudiante, logrando ciudadanos idóneos al servicio del municipio. 

 

Desarrollo del Deporte; es la capacidad y la respuesta física del ser humano siendo muy importantes para 

el resultado de una actividad deportiva, aunque otros factores también resultan vitales, como la 

implementación, equipamiento de espacios deportivos, donde se destaca la competencia y del deseo de 

ganar, además de ello brinda entretenimiento a quienes lo practican y lo ven, logrando promover 

actividades sociales, culturales y deportivas entre la población con capacidades diferentes y adultos 

mayores, para este fin se está implementando canchas deportivas. 

 

Apoyo a la Producción; obviamente el municipio tiene su potencial en el sector de ganadería  camélida, 

donde se quiere impulsar con acciones municipales que vayan a mejorar la 

productividad/comercialización; con proyectos de Construcción e implementación de playa de faeneo, 

Cercos de Tabulación y mejoramiento integral de la ganadería camélida; los cuales vayan a lograr una 

producción diversificada de desarrollo integral logrando una soberanía alimentaria ilimitada en los 

habitantes. Así mismo se apoyará con la construcción de sistemas de riego, captación de agua y otros 

que vayan en beneficio a la humanidad y a la ganadería existente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAPA 26  OCUPACIÓN TERRITORIAL FUTURO 

  

 

4.5.1.2.1.- Categorización de Centros poblados 

 

Es el lugar del territorio municipal, donde es identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de 

permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, 

social, cultural e histórico. Los centros poblados pueden acceder, según sus habitantes, extensión 

territorial. 

 

El municipio de Esmeralda, por las condiciones de su territorio, población está dentro la categoría de los 

centros poblados sin predominancia en servicios básicos considerando el número de habitantes y el 

acceso a servicios básicos. 

 

Por las características territoriales, habitantes y estructura urbana rural, se cuenta con cuatro centros 

poblados a mencionar. 

 

Cuadro Nº 126 Centros Poblados 

Nombre Estado Actual Proyección Proyección al 2020 

Esmeralda Comunidad rural Poblado rural Centro Poblado 

Romero Pampa Comunidad  rural Poblado rural Centro Poblado 

Piña Piñani Comunidad rural Poblado rural Centro Poblado 

Belén Comunidad rural Poblado rural Centro Poblado 

                                 Fuente: INFO SPIE 2016, AMDEOR 

 

 



4.5.1.2.2.- Relación y articulación de Centros poblados 

 

Las comunidades rurales cumplen diferentes roles y funciones en el ámbito municipal. El Gobierno 

Autonóma Municipal de Esmeralda, conlleva a una población dedicada a la crianza de camélidos, 

transformación de materia prima (tradicional), trabajo artesanales, obviamente son consumidores 

propios del lugar de la producción interna; teniendo una relación a nivel regional, departamental a 

través de la comercialización de sus productos. 

 

Los índices de deserción escolar en la jurisdicción municipal van en una tendencia a disminuir gracias al 

apoyo que recibe la población estudiantil, el índice de desnutrición cero en niños menores de cinco años 

han reducido la mortalidad infantil gracias a los programas que el gobierno central implementa en los 

diferentes ETAs subnacionales, además de preservar el manejo del pastoreo extensivo en el municipio. 

 

Los Distritos Esmeralda, Romero Pampa, Piña Piñani, Belén, con sus nueve comunidades su población 

tiene una escala medianamente que se dedicada al comercio por la facilidad de acceso vial que se tiene a 

los centros de abasto, la población económica activa en el municipio está representada por la población 

joven comprendida entre los 15 a 45 años. 

 

La mayoría de las viviendas son de ocupantes particulares con representación exclusiva propietarias, 

señalar que las viviendas cuentan en un 50% con servicios de agua y electricidad domiciliaria esto se 

presenta en los 4 distritos del municipio; obviamente con el tiempo se tiende a crecer por la importancia 

de vida que requiere la población. 

 

Las comunidades rurales principales cuentan con servicios de salud y educación para la mayoría de la 

población objeto, es una zona con actividad principal a la crianza ganadera camélida y comercio, 

haciendo notar que existe una población dedicada a la artesanía tradicional y la construcción. 

 

4.5.1.2.3.- Gestión Ocupacional del Territorio 

 

Accesibilidad: Red vial departamental, municipal 

 

Las principales redes que más frecuentes a la capital Esmeralda, con el resto de los municipios del 

departamento son: 

 

Cuadro N° 127 Infraestructura Caminera 

Ruta Tipo Estado Km Tiempo 

Esmeralda Asfalto  Bueno 175 2 



Esmeralda - Altuzani Tierra Malo 6 15 min. 

Esmeralda - Caipana Tierra Malo 4 8 min. 

Esmeralda - Villque Asfalto Bueno 2 5 min. 

Esmeralda - Charcollo Tierra Malo 25 35 min 

Esmeralda – Romero Pampa Tierra Malo 15 25 min. 

Esmeralda – Piña Piñani Tierra Malo 35 55 min 

Esmeralda - Belén Tierra Malo 13 20 min. 

Esmeralda - Central Tierra Malo 8 19 min 

                                     Fuente: Diagnóstico AMDEOR 2016 

Los caminos principales vecinales que articulan con los distritos desde la capital del municipio entre los 

distritos y comunidades transitable, pero en épocas de lluvia son intransitables, por lo que requieren 

constantemente de mantenimiento preventivo y correctivo. Redes Departamentales, bajo la 

responsabilidad del SEDCAM. Pertenecen a esta clasificación aquellas vías que cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

o Integración departamental. 

o Conexión con la Red Fundamental. 

o Caminos colectores que pasando cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a 

través de los caminos municipales, llevando la producción a los centros de consumo. 

o Vinculación de capitales de provincia con la capital de departamento, directamente o a través de 

una ruta fundamental o Vincular capitales de provincia con la capital del departamento, directamente o 

a través de una ruta fundamental. 

o Conexión con sistemas de transporte intermodal de importancia departamental. 

o Acceso a polos de desarrollo de carácter departamental. 

o Cumplir normas y requerimientos de protección ambiental. 

 

Redes Municipales, bajo la responsabilidad de los Municipios. Pertenecen a esta modalidad aquellas 

rutas que: 

 

o Son caminos alimentadores de la red departamental y/o fundamental 

o Vinculan poblaciones rurales, comunidades o centros de 

o producción entre capitales de provincia o entre capitales de provincia con capitales de 

departamento 

o Cumplan normas y requerimientos de protección ambiental 



 

La Red fundamental de caminos que une al Municipio de Esmeralda con la Ciudad de Oruro es la  Ruta  

número 12, que comprende los tramos: 

 

Cuadro N° 128 Red Vial  Fundamental De Caminos 

Carretera Longitud en Kilometros 

RUTA Nº 12 

Tramo 1.- Pisiga (Lim. Frontera con Chile) – Toledo (acceso campto. S.D.C.). 194.74 

Tramo 2.- Toledo (acceso campto. S.D.C.)  - Oruro (Cr. Av. Andres de Santa Cruz). 36.77 

Tramo 3.- Oruro (Cr. Av. Andres de Santa Cruz) – Cr. Rt. 0004 (Caihuasi). 47.64 

                       Fuente: Servicio Departamental de Caminos  

 

Por lo general el transporte al Municipio de Esmeralda, se lo realiza habitualmente en los transportes 

Internaciones (Oruro - Iquique) y Provinciales (Oruro – Sabaya - Huachacaya). No  existe un medio de 

transporte específico que llegue hasta la capital del municipio. 

 

Áreas con potencial agropecuario 

 

Las actividades estratégicas del Municipio, son principalmente las Actividades según su vocación 

productiva en Ganadería (llamas y ovinos) y Agricultura (papa y quinua), tomando en cuenta datos del 

INE y encuestas para identificar la percepción del comunarío, las actividades agrícolas del Municipio, son 

principalmente relacionados con la siembra y cosecha de los siguientes productos: 

 

Cuadro N° 129 Cultivos Principales 

Nombre común Familia Nombre científico 

Papa Solanaceae Solanum andigenum 

Alfalfa Papilionaceae Medicago sativa 

Quinua Chenopodiaceae Chenopodium quinoa 

                 Fuente: Diagnóstico AMDEOR-2016 

 

La producción agrícola en el Municipio, se caracteriza por presentar los siguientes cultivos: papa, alfalfa, 

quinua, así también productos propios de la zona la producción es solo de autoconsumo destinado para 

el consumo de las familias productoras. 

 



Cuadro N° 130 Actividad Agricola 

Municipio Cultivo Superficie Cultivada (Ha.) 

Esmeralda Papa 138,00 

 Quinua 60,55 

 Alfalfa  35,43 

 Haba verde 5,89 

 Cebolla 1,00 

 Lechuga 0,25 

 Zanahoria 0,25 

TOTAL 241,37 

                                      Fuente: INFO SPIE 2016 

 

Según el INFO/SPIE, indica que existen los tres cultivos principales, que se practica en diferentes lugares 

de acuerdo a la zona agrícola como ser; papa 138 has., quinua 60,55 has., alfalfa 35,43 has., que esta 

actividad agrícola se detalla en el Cuadro 130. 

 

La producción Agrícola en la zona un 95% es para el autoconsumo, el restante 5% es utilizado para 

semilla. La superficie del municipio de Esmeralda tiene definido los sectores productivos de acuerdo a 

sus características topográficas que son utilizadas en la producción sustentable, ganadería 23,183 ha., 

agrícola 14,288, según la Unidad de Producción Agropecuaria, el total de superficie es de 38,566 ha 

sumando las dos actividades principales dentro el territorio municipal. 

 

4.5.2.- Desarrollo Humano Integral 

 

Las diferentes acciones son direccionadas en el Marco del Desarrollo Humano Integral al 2020 en el 

Municipio, planteando proyectos de inversión en el sector de servicios básicos, salud,  educación y social, 

para contribuir a reducir el índice de pobreza en los sectores más desfavorecidas e invulnerables, que 

nos permita mejorar las condiciones de servicios a la población. 

 

El municipio de Esmeralda, está viviendo una disminución en la demografía espacial poblacional, 

considerando un factor de suma importancia las proyecciones demográficas, con el fin de garantizar una 

correcta distribución de los servicios básicos y sociales, logrando mejorar la calidad de vida de la 

población en su integridad, en consecuencia las acciones planteadas tienen una proyección quinquenal 

en relación al crecimiento poblacional; estas proyecciones poblacionales por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) (Cuadro 131), muestra una tasa de crecimiento de 9,30%, siendo un índice de 

crecimiento más bajo con relación a nivel departamental. 



 

Cuadro Nº 131 Proyección Población 2012 - 2020 

Departamento y Municipio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Esmeralda 2.702,00 2.890,00 3.036,00 3.179,00 3.319,00 3.456,00

 3.591,00 3.725,00 3.858,00 

 

El Cuadro anterior, nos muestra que hasta el año 2020, el Municipio de Esmeralda, tendrá una población 

incremental de 3.858 habitantes, dicho indicador poblacional, está relacionado según las acciones 

planteadas en el Plan Plurianual (proyectos de inversión socio productivos y rural) y entre otros; 

permitiendo contribuir al Pilar 1: Erradicación de la Extrema Pobreza, logrando mejorar la calidad de vida 

de la población.  

 

En este contexto el Índice de Desarrollo Humano Integral, en el contexto del Ordenamiento Territorial 

comprende: 

 

1. Disponibilidad y proyección de los servicios de salud y educación, está relacionada a la 

identificación de servicios de salud y educación existentes en el territorio municipal y proyectado al 

2020, garantizando su distribución y acceso de los mismos hacia la población. 

2. Infraestructura actual y proyección de las vías de comunicación, consiste la identificación de 

infraestructura de transporte (terrestre) existente en el territorio municipal y proyectado al 2020, que 

garantice la articulación y flujo de personas y bienes. 

3. Población en el territorio, incluye la identificación de la expansión del área poblacional en el 

territorio municipal, articulados con los servicios sociales esenciales (salud, educación y caminos). 

4. Identificación de Servicios básicos (pobreza), comprende la identificación de servicios básicos 

(agua, salud, educación, energía), que permite visibilizar las áreas con mayor pobreza dentro el territorio 

municipal. 

 

4.5.2.1. Desarrollo Humano Integral Actual 

 

El Desarrollo Humano Integral en síntesis generales consiste en el desarrollo del ser humano en todas sus 

dimensiones, considerando todas las áreas que necesita para su realización como persona y como 

profesional. Incluye el desarrollo de los criterios, actitudes y habilidades requeridas para un eficaz 

desempeño en su capacidad personal. 

 

El municipio de Esmeralda, relacionado a este aspecto el indicador del índice de DHI actual está en el 

margen de medianamente bajo a alto, en cuanto a los servicios sociales. 

 



Sector Salud, en el municipio de Esmeralda, la cobertura de salud está en el Centro de Salud y las Postas 

de Salud para la atención de la población, consecuentemente la Población, cuando tiene problemas de 

salud asiste en una proporción gradual creciente a los establecimientos de salud, como también en una 

escala creciente asiste a la medina tradicional para prevenir las enfermedades que se pueda presentar, 

no siendo suficiente la cobertura y acceso a los servicios de Salud. 

Sector Educación, la cobertura de los SERVICOS DE EDUCACION, presta servicios de educación en dos 

niveles: Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Vocacional, los centros poblados son los que cuentan 

con establecimientos educativos atendiendo a la población estudiantil de las comunidades, con algunas 

deficiencias; Gráfica siguiente, nos muestra el nivel de instrucción de la población en la jurisdicción 

municipal de Esmeralda. 

 

  

Según los datos de la tasa de alfabetismo de acuerdo al CENSO 2012 se tiene valores de 2,6% en varones 

y 15,8% en mujeres, dentro de una población de 15 años a más del área rural de este municipio. Por otro 

lado, la tasa de analfabetismo en varones es de 0.9% varones y 3,4 % en mujeres respectivamente, como 

señala la Gráfica siguiente. 

 

  

Servicio Agua Potable, este servicio fundamental tiene una cobertura del 83.9% en las capitales de 

distrito cada Distrito existen comités de aguas para su funcionamiento y operatibilidad de los mismos. 

Sistemas de vida, en el territorio municipal se encuentran una diversidad de recursos naturales, que 

están diseminados en los espacios socioculturales, donde se encuentran los servicios básicos y sociales. 

Por otro lado la accesibilidad de vías en sus diferentes categorías y los servicios básicos son componentes 

importantes que coadyuvan en la caracterización de niveles bajos, medios y altos de desarrollo humano 

actual. 

 

A continuación se muestra el Mapa 27, de Desarrollo Humano Integral actual. 

 

MAPA 27  DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ACTUAL 

  

 

4.5.2.2.- Proyección de Desarrollo Humano Integral 

 

La proyección de las diferentes acciones (demandas) de los programas de saneamiento básico, 

infraestructura urbana rural, sector salud, sector educación, desarrollo y promoción del deporte, están 

orientados a mejor el índice de Desarrollo Humano Integral, desde un margen de muy bajo/bajo a medio 

alto/regular en cuanto a los servicios sociales, logrando apalear el índice de pobreza. 



 

La implementación de las acciones en la programación quinquenal en el territorio municipal, lograra que 

la situación futura del índice de desarrollo humano integral, muestre un escenario prospectivo en base al 

análisis de las acciones planteadas en los diferentes niveles de planificación, en la que se consideran los 

proyectos a nivel departamental; obviamente también se considerara los proyectos estratégicos 

gubernamentales, principalmente las acciones considerados en el PTDI del municipio. Estas medidas de 

cuantificación, nos permitirán proyectar un escenario favorable para el municipio, en el sentido de tener 

mayor cobertura y accesibilidad en los diversos servicios proyectados al 2020. A continuación se muestra 

el Mapa, de Desarrollo Humano Integral proyectado con acciones al 2020. 

 

MAPA 28  DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PROYECTADO 

  

 

En el marco de los lineamientos estratégicos del PTDI, nos permite sintetizar la proyección del índice de 

Desarrollo Humano Integral a Futuro en el territorio municipal; teniendo un escenario ubicado entre los 

rangos: 

 

- Muy bajo a bajo 

- Medio alto a regular 

 

Lo que significa que con la ejecución e implementación de diferentes proyectos en este ámbito, 

permitirá una mejora en el desarrollo humano integral, dándoles mejores condiciones de hábitat en la 

población rural. 

 

4.5.2.3.- Relación Pobreza E Infraestructura 

 

Analizando la relación entre infraestructura y pobreza, es posible que las políticas estratégicas nos 

permitirá reducir la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios básicos, salud y educación hacia 

el sector más pobres. La inversión programada al 2020 influirá en la pobreza existente en el territorio 

municipal, así mismo mejorara la cobertura y acceso a los diferentes servicios con una atención de 

calidad y oportuna hacia la población rural, de una manera general, las acciones desarrolladas en el 

ámbito departamental, municipal nos inducirán a escenarios parecidos referentes al rol de la 

infraestructura en la reducción de la pobreza en el Municipio. Ver Mapa siguiente 

 

MAPA 29  DESARROLLO HUMANO POBREZA PROYECTADO 

  

 



El proceso de ampliación de los servicios sociales y el nivel de bienestar que logran hacia la población, se 

halla en el centro del concepto de desarrollo humano. Esas condiciones no son ni finitas ni estáticas pero 

independientemente del nivel de desarrollo, las tres condiciones de mejorar la calidad de vida de las 

personas son: vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para tener un nivel decente de vida. 

 

4.5.2.4.- Acceso A Servicios De Salud Y Educación 

 

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda los elementos 

necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen de acceso a 

los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar su integridad 

física y su patrimonio familiar, en esta perspectiva el municipio asume su rol de implementar 

infraestructura de salud acorde a las condiciones sociales de los habitantes, que permita brindar un 

servicio adecuado y oportuno.  

 

El acceso a los servicios de educación, las estadísticas censuales municipales confirman que en el nivel 

PRIMARIO, es donde se registran mayores problemas de deserción escolar, especialmente entre los 

NIÑ@S, que deben combinar el estudio con el trabajo. En consecuencia, el PTDI propone diseñar y 

aplicar programas y acciones para garantizar el acceso al nivel inicial, primario; logrando elevar 

sustancialmente la eficiencia terminal en toda la educación básica y reducir las disparidades en la 

cobertura y calidad de la educación pública. Se reforzarán los programas que contribuyan a eliminar 

rezagos en el municipio donde las condiciones sociales y geográficas dificultan el acceso a la educación y 

propician que los alumnos deserten y reprueben con mayor frecuencia. 

 

MAPA 30  DESARROLLO HUMANO ACCESO A SERVICIOS PROYECTADO 

  

 

Este Plan propone mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el mejoramiento continuo de 

los contenidos, métodos y materiales educativos; la inclusión de elementos regionales, y el incremento 

en el trabajo escolar. Se subrayará la adquisición de las capacidades básicas de lectura, expresión oral y 

escrita, por ser fundamento de todo aprendizaje. 

 

4.5.2.5.- Gestión de Desarrollo Humano 

 

La gestión del desarrollo humano en el territorio municipal, es un desafío político social en tanto se trata 

de superar las desigualdades sociales y económicas de las mayorías de los habitantes del municipio, 

logrando brindar la cobertura, acceso a los servicios básicos y social consiguiendo elevar a una vida digna 

y plena con justicia social, a partir de procesos sostenidos de crecimiento económico y bienestar 

conceptualizando la vida, del ser humano y la naturaleza, para ello deberá hacerse el seguimiento y 

promover la ejecución y gestión de cada una de las acciones propuestas en la planificación de su PTDI. 



 

Educación 

 

Lograr la cobertura neta en educación básica y media de forma equilibrada en los diferentes centros 

educativos del municipio, adoptando medidas correctivas a las diferentes acciones planteadas en la 

planificación, para optimizar las condiciones físicas y administrativas de la educación integral, para ello 

se fomentara el proyecto social productivo (PSP), incentivos educativos, equipamiento, mantenimiento y 

construcción de unidades educativas. 

 

Salud 

 

Consolidar el fortalecimiento del sistema de salud municipal, adoptando medidas que permitir la 

implementación y la consolidación de organización del sector de la salud. 

 

Las acciones previstas para mejorar esta situación al 2020 tanto en salud y educación, es desarrollando el 

fortalecimiento a los sectores sociales en estos ámbitos, además del mejoramiento en infraestructura 

(equipamiento de establecimientos educativos, centros de salud). 

 

Servicios Básicos 

 

Siendo uno de los fundamentales Pilares del Gobierno Central la Universalización de los Servicios 

Básicos, que todos (as) los bolivianos (as) tengan cobertura, acceso y servicio de agua, electricidad. 

Vivienda para el VIVIR BIEN con dignidad y soberanía, es así que el Gobierno Autónomo Municipal 

priorizo proyectos, acciones para la planificación del quinquenio en este sector que fundamental para la 

población del municipio. 

 

Estas aseveraciones, compromisos y gestiones en los diferentes nos permite tener una grado de 

reducción de los niveles de pobreza, que está relacionados con la superación paulatina de la carencia en 

servicios básicos y sociales, el equipamiento de unidades educativas y centros de salud y el trabajo 

coordinado con ENTES gubernamentales, privados y otros; políticas de desarrollo nos imbuye en la 

reducción de tasas de mortalidad infantil. Coadyuvando al logro favorable del índice de desarrollo 

Humano proyectado para el 2020. 

 

4.5.3. Economía Plural 

 

El desarrollo de la economía plural al 2020, considera una consolidación de complejos productivos 

territoriales según la potencialidades y aptitudes de uso del suelo; así mismo considerando las 



organizaciones económicas según a la actividad económica principal, donde se articulan los procesos de 

producción de materia primaria, transformación y comercialización del producto final, estableciendo una 

integración productiva de diversas formas de organización de la economía plural, con condiciones 

básicas para su desarrollo y soporte, de manera que, se generen empleos e ingresos para los diferentes 

actores que habitan en el territorio municipal. 

Según la evaluación del ZAE y el mapa de potencial productivo, el municipio de Esmeralda, presenta un 

alto potencial pastoreo extensivo (pastos nativos), potencial silvopastoril con presencia de ganadería y 

cultivos agrícolas limitada. Donde existe mayor presión en las regiones con actividad de la agricultura 

extensiva. 

 

La identificación de los actores vinculados al desarrollo del complejo productivo en nuestro caso la 

ganadería camélida (llamas, alpacas), nuestra visión potenciar está en el Pilar 5 y 6 de la Agenda 

Patriótica 2025, donde se han definido proyectos que potencien el sector primario y secundario de la 

economía del Municipio, no dejando de lado el sector terciario, esto con el fin de completar la cadena 

productiva de la ganadería camélida, que es el sector clave para el desarrollo de dicho Municipio. 

 

La base de la construcción de complejos productivos está fundamentado en mejorar la productividad 

ganadera, logrando más rentabilidad y generando fuentes de trabajo directos e indirectos, que nos 

permita fortalecer la economía familiar de los productores ganaderos del Municipio, obviamente para 

esto tiene que existir una variación entre sectores económicos del Municipio, con la articulación de las 

acciones y los actores se deben potenciar el sector Primario y Secundario. 

 

4.5.3.1.-  Economía Plural Actual 

 

El análisis de la economía plural en el marco del ordenamiento territorial en el municipio puntualiza en lo 

siguiente: 

 

Análisis y perspectiva de infraestructuras productivas (complejos productivos, proyectos de riego, 

proyectos productivos integrales) en relación con las redes de acceso vial; considerando las cualidades 

productivas (Plan de Uso de Suelos-PLUS, aptitud del suelo, valor bruto de producción) paralelo a este 

aspecto se cohesiona con los servicios de agua segura y redes de distribución de energía. 

 

El municipio cuenta con tipos de economía productiva: Social comunitaria, Organizaciones Productivas y 

Privada. Estas economías, están asociadas a la tenencia de la tierra y al modo de producción que se 

realiza en las mismas. Por ejemplo, la primera y segunda económica productiva está ligada a la forma de 

producción y apropiación del territorio de tipo comunitario, campesino e indígena originario. El modo de 

producción y la apropiación del territorio individual se asocian a la economía privada. 

 

En el territorio municipal existe pasturas nativas y silvopartoriles que son utilizados para la crianza y 

producción de la ganaderia, no dejando de lado la actividad de la agricultura de autoconsumo donde se 



practica la economía productiva asociado en algunos casos a la economía mixta resultante de la 

coexistencia de la economía privada y la economía social comunitaria. 

 

El desarrollo de la economía plural tiene un enfoque integral que abarca todas las etapas de los sistemas 

agroalimentarios, desde la producción, el acopio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos basado en los potenciales productivos del departamento. Actualmente la económica social 

productiva del municipio, se encuentra en grado de nivel de concepción de medio bajo, regular a alto, 

por presentar las condiciones de funcionalidad y operatibilidad de desarrollo de las mismas en un nivel 

semi- tradicional. Ver Mapa. 

 

MAPA 31  ECONÓMICA PLURAL ACTUAL 

  

 

4.5.3.2.- Proyección de Economía Plural 

 

La proyección futura de la economía plural, muestra un escenario de mejora de desarrollo económico 

productivo social y rural, prospectando un análisis de la situación actual y las acciones planteadas en la 

planificación al 2020, en base a proyectos/acciones proyectados en los planes de la gobernación y del 

municipio.  En este sentido la proyección de economía plural muestra un escenario importante de 

crecimiento y mejoramiento dinamizado por la implementación de las diversas acciones productivas 

mencionadas líneas arriba. Cuya dinámica económica promete un escenario de economía plural entre los 

rangos: 

 

 Moderadamente alto a alto 

 

La características principales del municipio con sus 4 distritos de la Entidad Territorial Autónomo 

Esmeralda, están orientadas a convertir al municipio con un ente de desarrollo socioeconómico y rural, 

mediante la acción coordinada de 4 principios fundamentales: el Estado Plurinacional del Estado 

Boliviano, los sectores público, privado, comunitario, cuya integración configura un modelo claramente 

plural; es decir, de Economía Plural; que contribuyan a la conformación de un Nuevo Modelo Económico, 

Social, Comunitario y Productivo con armonía a la Madre Tierra para vivir bien. 

Con está nueva economía, se está generando la distribución de los excedentes económicos, dando lugar 

a una sostenibilidad social en el futuro, para así lograr estabilidad en las familias, con los excedentes, 

cuando esto baje no satisface la demanda colectiva, por tal razón la distribución de recursos tiene que 

estar de una forma más equitativa con el pueblo. 

 

Según este enfoque económico productivo de la Entidad Territorial Autónomo de Esmeralda, se 

encuentra categorizado según los reportes del INE 2012, en el tema de la ocupación laboral de acuerdo 

al Cuadro siguiente. 



 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO Categoría Ocupacional 

 SITUACIÓN EN EL EMPLEO 

 Trabajadora/or asalariado Trabajadora/or por cuenta propia Otras categorias  

ocupacionales 

Esmeralda 10,4 85,2 6,4 

                        Fuente: CENSO 2012 

 

Según los datos INE del 2012, la característica ocupacional, está caracterizado de la siguiente manera; 

trabajador asalariado en 10,4%, por cuenta propia 85,2% y categoría ocupacional 6,4%, siendo la 

categoría ocupacional en la que se encuentra la Entidad Territorial Autónoma de Esmeralda. 

 

MAPA 32  ECONÓMICA PLURAL PROYECTADO 

  

 

El Gobierno Municipal efectuara importantes inversiones para el desarrollo de complejos productivos 

territoriales que serán ejecutados hasta el 2020, con estudios previos de factibilidad, los mismos que 

dinamizaran la economía de la población local y departamental, con la participación activa de todos los 

actores de la economía plural (pequeños productores, comunidades y empresarios). 

 

4.5.3.3.- Condiciones Favorables Para el Desarrollo Económico 

 

Por tanto, a través de los programas del PTDI se pretende, “Desarrollar a nivel municipal”, 

departamental y nacional los lineamientos estratégicos para la implementación de los diferentes 

proyectos dando las condiciones necesarias de escenarios de planificación con una diversidad de la 

oferta de desarrollo económico y rural en el municipio, mejorando la calidad/calidez de los servicios 

integrales; dinamizando la economía pequeña y mediana logrando mayores oportunidades de empleo a 

la población del área rural. 

 

El horizonte de planificación definido hasta el 2020 para el Municipio en Economía Plural considera los 

problemas y desafíos identificados en el Diagnóstico, dando respuesta a los mismos a través de los Ejes 

estratégicos planteados en el PTDI definidos participativamente para el corto, mediano y largo plazo. 

 

4.5.3.4.-  Correspondencia del Uso del Suelo 

 



El uso de suelos en el municipio según el INFO SPIE – 2016, por las características de relieve, topográfica, 

fisiografía, hidrografía y los pisos ecológicos que presenta en su territorio, tiene las condiciones para 

desarrollar un uso agropecuario extensivo, uso ganadero extensivo, uso ganadero extensivo limitado y 

cuerpos de agua. 

 

La ETA del Municipio Esmeralda, los suelos están distribuidos de acuerdo a zonas o áreas determinadas 

de acuerdo a su aptitud como ser; cultivadas en Esmeralda 25%, Romero Pampa 20% y Piña Piñani, Belén 

de 10%. 

 

En ganadería la zona de pastoreo en Esmeralda 30%, Romero Pampa 35 %, Piña Piñani y Belén 60%. Las 

demás zonas de cultivables en promedio es de 28,25% y en eriales como promedio 9,25%, en forestal 

0%. 

 

Según el Tipos de tierra; la zona donde se produce en la agricultura de forma secano por falta de agua o 

riego además la producción es solo para autoconsumo familiar. En producción ganadera de la misma 

forma las áreas de pastoreo afecta mucho el factor climático y la sequía  arrasa todo el occidente, donde 

las consecuencias son negativas para las familias productoras. 

 

Según la Tenencia de la tierra: las áreas aptas con que cuenta el municipio es para el pastoreo, seguida 

para los cultivos y casi nada para la forestación, las características de propiedad de territorio no 

saneadas por INRA. Los terrenos no lo venden, ni lo alquilan. 

 

El Tipo de tenencia propietario de las tierras generalmente son comunales, de acuerdo a sus usos y 

costumbre que sus originarios lo manejan o distribuye si el caso amerita, las familias campesinas en su 

mayoría son herederos por herencia, que a su vez son divididas de acuerdo a sus miembros que tiene 

cada familia. Por tal razón los terrenos no reducidos que apuntala al minifundio. 

 

Según el diagnóstico el promedio del tamaño propietario de cada familia varia de 2 ha a 50 has, que ellos 

lo utilizan más en ganadería y agricultora de acuerdo a su vocación productiva. 

 

Según la conservación de las tierras: generalmente toda la zona del occidente no realiza actividades de 

conservación, a razón de no existir prácticas, existe alto grado de erosión eólica e hídrica, también existe 

mucha salinidad en  los suelos afecta la fertilidad reduciendo la productividad. 

 

La superficie del municipio de Esmeralda tiene definido; los sectores productivos de acuerdo a sus 

características topográficas que son utilizadas en la producción sustentable, ganadería 23,183 has., no 

agrícola 14,288 has., según la Unidad de Producción Agropecuaria, el total 38,566 ha. 

 



La ETA del Municipio de Esmeralda no cuenta con áreas o superficie con bosque, solo tiene una 

cobertura altiplánica con especies típicas como ser; zonas tholares, pajonales y especies arbustivas. 

 

La disponibilidad de agua y la capacidad acuífera en el municipio de Esmeralda, ha sufrido grandes 

cambios desde la época de los años 80; prueba de ello es la urgencia que sigue existiendo en la zona del 

altiplano de la cuenca coipasa donde se encuentra el municipio de Esmeralda, lo cual ha demostrado una 

disminución considerable de los niveles del agua subterránea en la zona y superficiales. Otra 

característica es que en la zona existe buena recarga de los acuíferos en los alrededores de los ríos en 

épocas de lluvia. 

 

La valoración de balance hídrico para el municipio, presenta los siguientes valores: 2: Moderadamente 

Baja 3: Media y 4: Moderadamente Alta, esto relacionado a la disponibilidad de agua. A continuación, se 

tiene la siguiente interpretación de esta valoración otorgada de acuerdo al uso de suelo. 

 

Muestra tres tipos de valoraciones, valoración 2: Moderadamente Baja presenta una altitud de 2.450 - 

3.540 msnm. Con una ocupación de uso de suelo, Agropecuario intensivo, con cultivos anuales y 

perennes, camélidos, ovinos. 

 

La valoración 3: Media, se encuentra a una altura de 3.757 m.s.n.m. con una ocupación de uso de suelo, 

Agropecuario extensivo, con cultivos anuales, ovinos y  camélidos. 

 

La valoración 4: Que presenta un balance hídrico Moderadamente Alta, donde la ocupación del uso de 

suelo es Agropecuario extensivo disperso, con camélidos. 

 

Presentando un buen equilibrio hídrico. Además de ubicarse entre 3.757 msnm. Ubicada en zonas altas 

con mayor cantidad de agua con la presencia de bofedales y forraje para el consumo del ganado 

camélido. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 33  CORRESPONDENCIA AL USO DEL SUELO 

  



 

4.5.3.5.- Gestión de Economía Plural 

 

La nueva ley de planificación, le instruye al Gobierno Municipal cumplir el ciclo de planificación y el 

accionara a nivel de territorialización de las ETAs; donde corresponde realizar el seguimiento estricto y 

promover el cumplimiento del ordenamiento territorial en cada una de sus dimensiones planteadas, en 

cohesión con la ejecución y gestión de cada una de las acciones propuestas en la planificación del PTDI. 

 

Promover/impulsar el aprovechamiento sostenible de las potencialidades que ofrece el territorio 

municipal y el desarrollo de actividades alternativas como el turismo, la artesanía. Haciendo el 

seguimiento a las acciones relacionadas con el tema productivo, logrando la ejecución de los complejos 

productivos planteados en el municipio. 

 

Por otro lado concientizar/promover el desarrollo de los sectores económicos sociales, bajo criterios 

sociales, de productividad y de sostenibilidad ambiental, favoreciendo a la asociatividad a nivel local, 

municipal y departamental, buscando los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las acciones 

proyectadas. 

 

Adoptar medidas para gestionar y ejecutar los programas y proyectos planteados a fin de asegurar la 

dinámica y crecimiento económico en el municipio, con la generación de una estrategia de 

comercialización de productos sustentada en estudios de mercado. 

 

4.5.4.- Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

 

Con respecto al análisis de riesgo y cambio climático en el marco del ordenamiento territorial, se 

describen y se identifican las zonas o áreas con amenazas que actualmente ocurren continuamente con 

ser las helada y sequias, causando daños y pérdidas económicas en la actividad ganadera y agrícola. Así 

mismo es necesario establecer proyectos y observatorios locales en gestión de riesgos y cambio 

climático la misma que tiene que estar dirigidas al sector agropecuario. EL Municipio de Esmeralda la 

helada es uno de los riesgos climáticos más críticos donde la temperatura varia de la zona cordillerana a 

la planicie produciendo heladas durante todo el año aunque con menos frecuencia en los meses de 

enero, febrero, marzo, abril  y diciembre. Las heladas son causantes de serios daños en los cultivos 

durante la floración, constituyéndose en una severa limitación para la agricultura. 

 

Las heladas tienen dos orígenes: 

 

o Desplazamiento de aire frío de las Cordilleras, fenómeno poco frecuente que se produce al 

comienzo y final de la estación de lluvias (meses de octubre, noviembre y/o marzo, abril). 



o Radiación, o sea pérdida de calor del suelo: es muy común y puede ocurrir todos los meses del 

año; la más dañina se produce en enero y febrero. 

 

Los agricultores de la zona demuestra  experiencia empírica de que los días con mayor riesgo de cambios 

climáticos que afectan principalmente a los cultivos de papa, son las fechas de heladas: Navidad (25 de 

diciembre), Alasitas (24 de enero), Candelaria (2 de febrero). Las dos últimas ocurren antes o durante la 

floración de la papa y casi en todas las variedades, perjudica en su proceso de tuberización. Ver Cuadro 

siguiente. 

 

Meses Días Con Helada 

ENERO 2 

FEBRERO 1 

MARZO 30 

ABRIL 30 

MAYO 30 

JUNIO 30 

JULIO 31 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 30 

OCTUBRE 22 

 

3 

DICIEMBRE 0 

Fuente: SENAMHI-ORURO.  Estación Todo Santos (2016) 

 

Los días más críticos que se tiene en la zona es de 240 días/año con promedio de 20 días /mes. En la 

zona se tiene un fenómeno natural impredecible que afecta a la producción agropecuaria, se considera 

como factores principales para este fenómeno los siguientes elementos y fórmulas: 

 

o Las escasas lluvias, que desequilibran cualquier actividad agropecuaria, siendo el promedio anual 

de 240 mm/año y un promedio de 20 días/mes que identifica a la región en un clima árido. 

o La deficiencia de lluvias, que se torna aguda en los meses de abril a noviembre. En este periodo 

la tierra de calienta, dando posibilidad a la siembra, pero el déficit hídrico de ésta temporada impide una 

normal germinación y brotación. 



o La fuerte radiación solar, no es del todo negativa, es una fuente de energía renovable en 

cantidad, que llega a la superficie del altiplano, dando la posibilidad de utilizarlas como energía 

alternativa, con medios adecuados como: paneles solares, carpas solares y otros. 

 

Los riesgos climáticos del altiplano central, inciden con la misma intensidad en el Municipio de 

Esmeralda; a continuación se mencionan los fenómenos naturales que presenta ésta región. 

 

En el marco de los lineamientos estratégicos del PTDI, nos permite sintetizar la proyección del índice de 

grado de amenaza presente en el territorio municipal; teniendo un escenario ubicado entre los rangos: 

Medio a Alto. Ver Mapa siguiente 

 

MAPA 34  AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

  

 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

 

Refleja el conjunto de acciones implementadas en el territorio municipal, dado que el desastre es la 

combinación de riesgos, grado de vulnerabilidad social y las limitadas de las capacidades de desarrollo en 

cada comunidad, obviamente los efectos negativos que induce el cambio climático ha causado bastante 

preocupación en las comunidades del municipio. Por lo que los indicadores de amenazas como la helada, 

la granizada, la sequía tienen influencia directa tanto en la producción ganadera y agrícola, esto nos lleva 

a contar con estrategias que logren la adaptabilidad al cambio climático con el propósito de subsanar los 

efectos que recaen en la producción/productividad en el sector agropecuario, donde se suma algunos 

conocimientos, experiencias y saberes locales. Logrando de esta manera que la producción pueda 

enfrentar sin pérdidas económicas. El Programa Atención de Emergencia pretende mitigar/mitigar los 

efectos de los desastres y emergencias previendo la integridad de las personas y su entorno físico 

estructural. La preparación institucional y de la sociedad para actuar en caso de la ocurrencia de un 

evento adverso debe ser activada oportunamente antes el inicio de la época de lluvias y mantenerse 

activa hasta que este periodo concluya, es necesaria la elaboración del Plan de emergencias anual, en 

función de la evolución de las condiciones de cada área con riesgo. En el marco de los lineamientos 

estratégicos del PTDI, nos permite sintetizar la proyección del índice de capacidad de adaptación al 

cambio climático presente en el territorio municipal; teniendo un escenario ubicado entre los rangos: 

Medio, Bajo a muy Bajo 

 

Ver Mapa siguiente: 

 

MAPA 35  CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

  



  

4.5.5.- Registro de los Componentes de la Madre Tierra 

 

El Desarrollo Integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, promueve la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 

cultural ancestral céntrica de la población del municipio, concibiendo un Desarrollo Integral intercultural 

para alcanzar el Vivir Bien, que es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y 

con los demás, el estar bien individual, así como es estar bien colectivo, promoviendo el respeto y la 

convivencia armónica del ser humano con la naturaleza.  

 

En este sentido, se pueden identificar los diversos componentes de la Madre Tierra, donde se puede 

evidenciar la alta diversidad ecológica en el territorio municipal, ocupando áreas protegidas, tierras de 

protección con uso restringido, tierras con uso agropecuario extensivo, uso ganadero extensivo limitado, 

uso ganadero extensivo y cuerpos de aguas naturales, con estas consideraciones se tiene planificado 

para el 2020 promover el Manejo Sustentable de la biodiversidad de los recursos naturales y así como la 

mejora del control ambiental en el municipio, no dejando los conocimientos ancestrales. 

 

Los componentes estratégicos del municipio de Esmeralda en concordancia con la madre tierra, tiene 

por objeto establecer el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, 

garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de 

la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales. 

 

Una de las actividades principales que tienen el Municipio de Esmeralda es la agropecuaria, está 

destinada a las áreas de pastoreo de los animales. 

 

En las riberas de los ríos se puede encontrar zonas aptas para la agricultura bajo riego por gravedad. Las 

condiciones ambientales presentes en el área ha permitido el desarrollo con una diversidad de especies 

y variedades adaptadas al medio ecológico. 

 

Por otro lado los cultivos anuales también están presentes en superficies de tamaños medianos. 

 

La producción es de tipo intensiva, es posible apreciar el establecimiento de parcelas familiares en las 

que se desarrolla una cantidad considerable de especies y variedades cultivadas, especialmente el 

forraje con la variedad de la alfalfa. 

 

En el marco de los lineamientos estratégicos del PTDI, nos permite sintetizar la riqueza de especies que 

se presentan en el territorio municipal; teniendo un escenario ubicado entre el rango: 

 



Muy Bajo 

 

Ver Mapa siguiente: 

  

MAPA 36  REGISTRO DE LOS COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA 

  

 

4.5.6.- Gestión de Sistemas de Vida 

 

El análisis de la gestión y armonización de los sistemas de vida en el marco del ordenamiento territorial 

con proyección inicialmente al 2020, toma en cuenta en función a las dimensiones analizadas en el 

presente diagnóstico. 

 

Según el INFO SPIE, se realiza la descripción e identificación de las zonas de vida articulada y 

complementaria a las unidades socioculturales presentan las siguientes características. Las unidades 

socioculturales presentes en el Municipio son: comunidades, comunidades campesinas y propietario 

campesino. 

 

Es necesario establecer políticas de acción a objeto de articular y mantener una relación de equilibrio de 

las zonas de vida con las unidades socioculturales con el propósito de preservar las zonas de vida 

presentes en el municipio en armonía con la Madre Tierra, fortaleciendo los sistemas productivos y que 

sean sustentables al 2020. 

  

MAPA 37  GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA 

  

 

4.5.7.- Ocupación Social y Productiva del Territorio 

 

El municipio de Esmeralda, presenta una dinámica productiva que está relacionadas con las principales 

actividades económicas y sociales como ser los actores productivos: Mineros, agrícolas, pecuarios  y 

otros. 

  

MAPA 38  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 



  

Capítulo 5 

PRESUPUESTO 

 

5.1.- Presupuesto plurianual 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, teniendo el Techo presupuestario 2016-2017 utilizando 

la regresión lineal proyectó de forma lineal el presupuesto quinquenal hasta el 2020, como se muestra 

en el Cuadro 132. 

 

Cuadro Nº 132 Presupuesto Quinquenal Periodo 2016 - 2020 

Año Ingresos 

Proyectados Obligaciones 

Legales Deudas y PRC Recursos 

Inversion 

PTDI 

     

2016 5.318.113,52 1.998.192,84 1.081.529,52 2.238.391,17 

2017 3.817.571,00 1.783.651,84 0,00 2.033.919,17 

2018 3.817.571,00 1.783.651,84 0,00 2.033.919,17 

2019 3.817.571,00 1.783.651,84 0,00 2.033.919,17 

2020 3.817.571,00 1.783.651,84 0,00 2.033.919,17 

TOTALES 20.588.397,52 9.132.800,18 1.081.529,52 10.374.067,83 

    20.588.397,52 

 

En base al techo presupuestario de las gestiones 2016-2017, se pudo realizar la Determinación de 

recursos por gestiones para el quinquenio, tomando en cuenta las transferencias, recursos específicos y 

otros. 

 

Cuadro Nº 133 Proyección por Recursos para el Quinquenal Periodo 2016 - 2020 

Año CT HIPC II TOTAL 

HIPC II IDH SALDO CAJA BANCOS RE TOTALES 



  10% S 20% E 70% IPS      

2016 2.050.142,00 19.490,30 38.980,60 136.432,10 194.903,00 1.691.539,00

 1.081.529,52 300.000,00 5.318.113,52 

2017 2.094.188,00       0,00 1.153.383,00 0,00 570.000,00

 3.817.571,00 

2018 2.094.188,00       0,00 1.153.383,00 0,00 570.000,00

 3.817.571,00 

2019 2.094.188,00       0,00 1.153.383,00 0,00 570.000,00

 3.817.571,00 

2020 2.094.188,00       0,00 1.153.383,00 0,00 570.000,00

 3.817.571,00 

TOTALES 10.426.894,00 19.490,30 38.980,60 136.432,10 194.903,00

 6.305.071,00 1.081.529,52 2.580.000,00 20.588.397,52 

 

También se puede proyectar el presupuesto por asignación por ley, por gastos recurrentes. 

  

 

Cuadro Nº 134 Proyección por Recursos por deducción de las Obligaciones por Ley, para el Quinquenal 

Periodo 2016 - 2020 

  

 

A continuación se muestra el presupuesto quinquenal, según la programación anual de cada una de las 

acciones, cabe recalcar que se toma como techo presupuestario el Presupuesto asignado al Municipio de 

Esmeralda para la gestión 2017 que asciende a los 3.817.571 Bs. y el mismo tiende a tener tendencia 

desgradual año tras año al 2020 debido a que a partir del 2017 ya no se contará con HIPC, si existiera 

alguna compensación por el HIPC o salen los Techos presupuestarios para las siguientes gestiones el 

mismo debe sufrir ajustes: 

 

Cuadro Nº 135 Presupuesto Plurianual Periodo 2016 – 2020 

Pilar - PDES Meta - PDES Resultado - PDES Acciones del Municipio Indicador de 

Proceso Acciones 

Municipales PRESUPUESTO (Bs.) TOTAL (Bs.) 

     2016 2017 2018 2019 2020  

EJECUTIVO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298



 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Ejecutivo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 372.055,00 434.478,97 434.478,97

 434.478,97 434.478,97 2.109.970,88 

CONCEJO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento Concejo Municipal El 100% de ejecución financiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 276.581,00 231.568,03 231.568,03

 231.568,03 231.568,03 1.202.853,12 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA             

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Implementación Paneles Sorales para pozos Piña Piñani, con financiamiento asegurado

 174.383,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 299.383,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento de forraje para Ganado Camélido Caipana  Se tiene proyectado incrementar 

20 has., de forraje de  alfalfa, para incrementar la carga animal  6.845,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 6.845,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción Matadero Comunal 

de Ganado Camélido - Villque  800 Cabezas para apoyar a la seguridad alimentaria local y 

departamental  0,00 82.140,00 0,00 0,00 0,00 82.140,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Implementación Paneles Solares para  pozos Comunidad Central N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado

 0,00 60.524,00 0,00 0,00 0,00 60.524,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Centro Agropecuario Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final  

Construcción Centro Agropecuario Esmeralda, con financiamiento asegurado 0,00 0,00

 184.082,00 0,00 0,00 184.082,00 



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de camélidos Esmeralda N° de Cabezas incrementales de ganado camélido 

con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 0,00 0,00 40.000,00

 100.000,00 0,00 140.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido  Esmeralda  N° de 

proyectos Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado 

camélido Esmeralda, con financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 30.000,00

 100.000,00 130.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de ganado camélido comunidad Belén N° de Cabezas incrementales de ganado 

camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa 0,00

 0,00 130.283,00 0,00 0,00 130.283,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 7 Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 174 Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, 

incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, 

servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.). Construcción de bebederos y 

corrales, para Ganado de Camélidos Villque  800 Cabezas  de ganado camélido con manejo integra e 

infraestructura productiva  0,00 0,00 52.140,00 0,00 0,00 52.140,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Introducción de Forraje) Caipana 300 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 0,00 0,00 50.000,00 72.751,00 0,00 122.751,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido (Compra de Llamas Hembras y Reproductores 

Mejorados) Caipana 300 Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral para 

mejorar la productividad con el apoyo del programa 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00

 100.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento Integral de la 

Quinua Comunidad Caipana  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua, para 



asegurar la alimentación de las familias  0,00 0,00 50.000,00 0,00 42.751,00

 92.751,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 156 Se ha incrementado la 

producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros. Mejoramiento integral de la 

Quinua y Papa comunidad Belén  Se tiene proyectado incrementar 20 Has., de cultivo de quinua y 

papa, para asegurar la alimentación de las familias  0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

 100.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo y mejoramiento integral de ganado camélido Romero Pampa 800 Cabezas 

incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del 

programa 0,00 0,00 60.000,00 100.000,00 0,00 160.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Mejoramiento Integral de Ganado Camélido Piña Piñani 1440 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el apoyo del programa

 0,00 0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo integral de producción agrícola y ganado camélido comunidad Charcollo 400 

Cabezas incrementales de ganado camélido con manejo integral, para mejorar la productividad con el 

apoyo del programa 0,00 0,00 139.716,00 0,00 0,00 139.716,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Charcollo N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción de pozos profundos y bebederos para ganado camélido 

Esmeralda, con financiamiento asegurado 0,00 0,00 75.000,00 164.716,00 0,00

 239.716,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Ampliación Sistema de Microriego Comunidad Central, con financiamiento asegurado

 0,00 0,00 70.000,00   106.637,00 176.637,00 



6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Central 500 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa

 0,00 0,00 36.637,00 26.637,00 0,00 63.274,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Manejo Integral de Ganado Camélido Comunidad Altuzani 200 Cabezas incrementales de 

ganado camélido con manejo integral para mejorar la productividad con el apoyo del programa

 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 162  Se ha incrementado el 

número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola.   

 Construcción Bebederos, para Ganado Camélido Comunidad Altuzani N° de proyectos 

Elaborados a Diseño Final  Construcción Bebederos, para ganado camélido comunidad Altuzani, con 

financiamiento asegurado 0,00 0,00 61.048,00 60.000,00 0,00 121.048,00 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4 Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final  Construcción Sistema de Microriego Piña Piñani, con financiamiento asegurado 81.667,22

 0,00 101.222,00 0,00 0,00 182.889,22 

6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 4  Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 163 Se ha alcanzado 700 mil 

Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector 

privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo 

riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de 

riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 

multipropósito. Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa) N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Atajado de Agua Belén (Jacha kawa), con financiamiento asegurado

 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

SANEAMIENTO BÁSICO              

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Charcollo

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 57.222,81

 0,00 0,00 0,00 0,00 57.222,81 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 



cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Esmeralda

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 35.807,95

 0,00 0,00 0,00 0,00 35.807,95 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Altuzani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 17.063,85

 0,00 0,00 0,00 0,00 17.063,85 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Ampliación Sistema Agua Potable Piña Piñani

 80% de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 16.079,32

 0,00 0,00 0,00 0,00 16.079,32 

2 Universalización de los servicios básicos 2 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 41 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mantenimiento de Aguas Potables 70 % de 

las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua segura 60.000,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 60.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento Sistema de Agua Potable 

Comunidad Caipana 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 1 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 40 80% de la población rural 

cuentan con servicios sostenibles de agua segura. Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua 

Potable Romero Pampa 40 % de las familias campesinas acceden a la cobertura del servicio de agua 

segura 0,00 0,00 175.000,00 251.244,00 0,00 426.244,00 

             

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO               

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mantenimiento de Alumbrados Públicos 6 acciones realizadas para 

un mejor servicio de alumbrado público en la capital del Municipio 70.000,00 10.000,00

 10.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 

eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento de alumbrado público en Villque Al menos el 30 % de 

incremento mejora el servicio de alumbrado público 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

 60.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios  de energía eléctrica y luz 47 Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía 



eléctrica y luz en el área rural. Mejoramiento Alumbrado Público Comunidad Altuzani Al menos el 30 % 

de incremento mejora el servicio de alumbrado público 0,00 0,00 0,00 61.048,00

 121.048,00 182.096,00 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL             

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Altuzani, con financiamiento asegurado 90.000,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 90.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento plaza y baños Villque N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento plaza y baños Villque, con financiamiento asegurado 91.917,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 91.917,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Mejoramiento Plaza Principal Esmeralda, con financiamiento asegurado 120.000,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mejoramiento Plaza principal Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Mejoramiento Plaza principal Caipana, con financiamiento asegurado 70.934,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 70.934,00 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural El 100% de ejecución 

financiera  45.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

 405.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 3 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 42 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Esmeralda N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Esmeralda, con 

financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 94.083,00 124.083,00 218.166,00 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad 

Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Alcantarillado Sanitario comunidad Romero 

Pampa, con financiamiento asegurado 0,00 0,00 156.244,00 0,00 300.000,00

 456.244,00 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 43 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de baño público Belén N° de 



Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño Público de Belén, con financiamiento asegurado 0,00

 0,00 50.000,00 180.000,00 0,00 230.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 44 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Sistema de Alcantarillado Belén

 N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Sistema de Alcantarillado Belén, con financiamiento 

asegurado 0,00 0,00 0,00 100.283,00 280.283,00 380.566,00 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 45 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción de Baños y Duchas Comunidad 

Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Construcción de Baño y duchas Comunidad Caipana, con 

financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 46 El 60% de la población rural 

cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. Construcción Batería de Baños Públicos 

Comunidad Central N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Batería de baños públicos comunidad 

Central, con financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 80.000,00   80.000,00 

1 Erradicación de la extrema pobreza 6 Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

 38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizada en el territorio Nacional. Construcción Parque 

Infantil Comunidad Esmeralda N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Construcción Parque Infantil 

Comunidad Esmeralda, con financiamiento asegurado 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

 100.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Esmeralda 200 m de muro perimetral 

construidos 200.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.757,00 

2 Universalización de los servicios básicos 6 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 71 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles y Avenidas Romero Pampa N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles y avenidas Romero Pampa, con financiamiento asegurado 70.000,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 7 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 72 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado calles principales Belén N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado calles principales Belén, con financiamiento asegurado 100.000,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 8 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 73 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Altuzani N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Altuzani, con financiamiento asegurado 29.331,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 29.331,00 



2 Universalización de los servicios básicos 9 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 74 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles principales Piña Piñani N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Enlosetado Calles principales Piña Piñani, con financiamiento asegurado 48.034,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 48.034,00 

2 Universalización de los servicios básicos 10 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 75 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado Calles Principales Caipana N° de proyectos Elaborados a Diseño 

Final Enlosetado Calles principales Caipana, con financiamiento asegurado 50.000,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda N° de proyectos Elaborados a 

Diseño Final Construcción Albergue de Ancianos Esmeralda, con financiamiento asegurado

 104.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.582,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Avenida Oruro Esmeralda 400 m de las calles están 

enlosetado construidos 0,00 124.083,00 0,00 0,00 0,00 124.083,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Belén

 200 m de las calles están enlosetado construidos 0,00 150.000,00 0,00 0,00

 0,00 150.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle Comercio Comunidad Romero Pampa 100 m de 

las calles están enlosetado construidos 0,00 206.244,00 0,00 0,00 0,00 206.244,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción  Acordonamiento y Enlosetado Avenida Principal Comunidad Piña 

Piñani 300 m de las calles están enlosetado construcción 0,00 16.222,00 0,00 41.222,00

 0,00 57.444,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Calle 1 Caipana 1200 m de las calles están 

enlosetado y cordones construidos 0,00 42.751,00 52.751,00 0,00 0,00 95.502,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Enlosetado y Acordonamiento Calle 1 Comunidad Altuzani 1200 m de las 

calles están enlosetado y cordones construidos 0,00 6.637,00 0,00 0,00 0,00 6.637,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 



habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Calle "A" Comunidad Central

 1200 m de las calles están enlosetado y cordones construidos 0,00 60.524,00 0,00

 0,00 0,00 60.524,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Acordonamiento y Enlosetado Comunidad Villque400 m de las 

calles están acordonamiento y enlosetado construidos 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

 30.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Romero Pampa 200 m 

lineales de enlosetado construidos 0,00 0,00 0,00 40.000,00 91.244,00

 131.244,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Central Comunidad Piña Piñani 300 m de las 

calles están enlosetado 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 5 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

acceden a viviendas dignas con servicios básicos. 70 Se ha reducido al menos 10% del déficit 

habitacional del país. Construcción Enlosetado Zona Norte Comunidad Charcollo 150 m de las 

calles están enlosetado 0,00 0,00 0,00 50.000,00 214.716,00 264.716,00 

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES             

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mantenimiento de caminos vecinales 275 Km 

de camino vecinal mantenidos  160.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

 120.000,00 640.000,00 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de Camino Vecinal Villque hacia el 

Pueblo Antiguo 15 Km de camino vecinal mantenidos  0,00 0,00 0,00 52.140,00 52.140,00

 104.280,00 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Mejoramiento de caminos Central - Altuzani

 15 Km de camino vecinal mantenidos  137.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 137.775,00 

2 Universalización de los servicios básicos 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos 

están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. 53

 Conexiones de Capitales de Departamento. Estudio Construcción Puente Vehicular Piña 

Piñani N° de proyectos Elaborados a Diseño Final Estudio Construcción Puente vehicular Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 



SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL             

GESTIÓN DE SALUD              

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Apoyo al 

Funcionamiento de Salud % de ejecución financiera 46.609,38 16.000,00 16.000,00

 16.000,00 16.000,00 110.609,38 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76  Se implementará el Servicio de Salud Universal Feria de Salud y 

Medicina Tradicional 1 ferias de salud municipales realizadas 11.018,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 11.018,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 85 Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de 

enfermedades transmisibles. Apoyo a las Campañas de Salud 300 casos atendidos con prevención e 

incidencia de enfermedades transmisibles 10.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

 39.000,00 166.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 76 Se implementará el Servicio de Salud Universal Prestaciones  de 

Servicios de Salud Integral    Nº de prestaciones de salud integral 

Nª de beneficiarios ley 475 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, 

mayores de 60 años, discapacitados  461.217,90 324.599,00 324.599,00 324.599,00

 324.599,00 1.759.613,90 

3 P3. Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  2

 Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado. 90 Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. 

Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. Equipamiento a la Salud % de ejecución financiera

 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Infraestructura de salud % 

de ejecución financiera 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 2 Acceso 

universal al servicio de salud. 91 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Mantenimiento de Ambulancias y Equipos de 

Computación % de ejecución financiera   10.000,00 10.000,00 10.000,00

 10.000,00 40.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Estudio Ampliación Centro de Salud Romero 



Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Estudio Ampliación Centro de Salud Romero Pampa, con 

financiamiento asegurado   35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 1 Acceso 

universal al servicio de salud. 90 Se han construido, ampliado y equipado establecimientos de 

salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con 

recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales. Construcción Muro Perimetral Posta de Salud 

Piña Piñani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción muro perimetral Posta de Salud Piña Piñani, 

con financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 0,00 41.222,00 41.222,00 

GESTIÓN DE EDUCACIÓN             

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102  Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Apoyo Funcionamiento 

de Educación % ejecución financiera 23.533,85 18.550,00 18.550,00 18.550,00

 18.550,00 97.733,85 

8 Soberanía alimentaria  2 Acceso universal a la Alimentación Complementaria  

Escolar (ACE). 228 Se ha logrado que la mayoría   de estudiantes reciban Alimentación 

complementaria Escolar por más de 150 días al año.   Alimentación Complementaria Escolar 200 

estudiantes que acceden  a la alimentación complementaria al desayuno - almuerzo escolar 55.000,00

 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 379.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mantenimiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Equipamiento de 

Unidades Educativas Nº de tipo de equipamiento implementados en las unidades educativas

 5.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 41.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Refacción U.E. Sebastían 

Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Refacción U.E. Sebastían Pagador 

Comunidad Belén, con financiamiento asegurado 0,00 30.283,00 0,00 0,00 0,00

 30.283,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños U.E. 

Sebastían Pagador (Belén) N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños U.E. Sebastían Pagador 

(Belén), con financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 



cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Baños y 

Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Baños 

y Duchas U.E. Sebastían Pagador Comunidad Belén, con financiamiento asegurado 0,00

 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Comedor 

U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Comedor U.E. Pedro 

Domingo Murillo, con financiamiento asegurado 97.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 97.817,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Internado 

para Alumnos U.E. Sebastían Pagador N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Internado para 

Alumnos U.E. Sebastían Pagador, con financiamiento asegurado 113.648,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 113.648,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Dirección y 

Depósito U.E. Pedro Domingo Murillo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Dirección y Depósito 

U.E. Pedro Domingo Murillo, con financiamiento asegurado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE             

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6 Acceso 

universal al deporte. 112 Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente 

actividades físico deportivas Desarrollo Deportivo Ley 2770 N° de actividades físicas realizadas 

promoviendo el fomento al deporte 63.004,00 41.884,00 41.884,00 41.884,00

 41.884,00 230.540,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Cancha de 

Césped Sintético Charcollo N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Cancha de Césped Sintético 

Charcollo, con financiamiento asegurado 392.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 392.456,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Graderías y 

Nivelación Cancha de Futbol Altuzani, con financiamiento asegurado 0,00 100.000,00 0,00

 0,00 0,00 100.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Enmallado 



Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Construcción 

Enmallado Cancha de Futbol c/césped Sintético Romero Pampa, con financiamiento asegurado 0,00

 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Implementación 

Complejo Deportivo Romero Pampa N° de Proyecto a Diseño Final Implementación Complejo 

Deportivo Romero Pampa, con financiamiento asegurado 20.000,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 20.000,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 5

 Fortalecimiento del sistema educativo. 103 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro de 

Contención Cancha de Futbol Belén N° de Proyecto a Diseño Final Construcción Muro de Contención 

Cancha de Futbol Belén, con financiamiento asegurado 119.619,00 0,00 0,00 0,00 1,00

 119.620,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 6

 Fortalecimiento del sistema educativo. 104 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Construcción Muro 

perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa ojo N° de Proyecto a Diseño Final 

Construcción Muro perimetral y enmallado Complejo Deportivo Romero Pampa, con financiamiento 

asegurado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 4

 Fortalecimiento del sistema educativo. 102 Las unidades educativas y centros educativos 

cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario. Mejoramiento Cancha de 

Futbol Caipana N° de Proyecto a Diseño Final Mejoramiento Cancha de Futbol Caipana, con 

financiamiento asegurado 60.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.909,00 

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO             

12 P12. Disfrute y felicidad 2 Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

para llevar una vida armoniosa. 337 Saber danzar, reír, alegrarse y descansar. Promover tiempos y 

espacios de recreación, ocio y prácticas de expresión cultural Apoyo a la Cultura N° de acciones de 

recreación, actividades culturales en la ETA 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 1.000,00 9.000,00 

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO             

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER          

   

1 Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 35 Se han 

implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional.

 Apoyo Funcionamiento SLIMs DS 2145 % de ejecución financiera 5.920,00 4.037,00

 4.037,00 4.037,00 4.037,00 22.068,00 

1  Erradicación de la extrema pobreza 5 Combatir la pobreza espiritual. 29 Todas las 

mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y 

psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o 



sexual. Funcionamiento SLIM Nº de mujeres que han sufrido situación de violencia física, psicológica

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA              

1 Erradicación de la extrema pobreza 3 En Bolivia, ya no existen las comunidades 

cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 23 Se ha 

avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 

trabajadores Defensoría de la Niñez y Adolescencia Ley 548 25 casos mensual se realiza la asistencia 

técnica en defensa de la niñez y adolescentes. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 1.000,00 5.000,00 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES             

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 7

 Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 269 R269. La mayoría 

de los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres.

 Prevención de recursos para Gestión de Riesgos Ley 602 % de ejecución financiera

 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  3 Seguridad Ciudadana para una 

Vida sin Violencia 309 Se ha fortalecido a la Policía boliviana con equipamiento e 

infraestructura moderna. Seguridad Ciudadana Ley 264 Nº de acciones realizadas para el 

fortalecimiento de la Policía Rural 53.284,00 36.331,00 36.331,00 36.331,00

 36.331,00 198.608,00 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Funcionamiento  Municipal % de ejecución financiera

 213.095,24 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 621.095,24 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Auditorías Externas 10 de Auditorías realizadas para la fiscalización y 

manejo transparente de los recursos económicos 25.300,00 25.300,00 25.300,00

 25.300,00 25.300,00 126.500,00 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Aporte 

Mancomunidad Litoral N° de acciones realizadas según las directrices efectuadas en el Convenio

 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 300.000,00 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 297

 Se ha recuperado una cantidad importante de recursos públicos por daño económico al Estado.



 Consultorías y Peritajes % de ejecución financiera 100.000,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 100.000,00 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  2 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 301

 Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la 

administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Participación y Control Social Ley 341 N° de acciones realizadas en la 

gestión municipal para la gobernabilidad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

 10.000,00 50.000,00 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 325 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Funcionamiento 

RUAT % de ejecución financiera 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

 40.000,00 200.000,00 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO        

     

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS             

1 Erradicación de la extrema pobreza 1 Erradicación de la pobreza extrema material y 

reducción significativa de la pobreza moderada. 5 Se ha cubierto al menos el 80% de los 

hogares más pobres y vulnerables con programas sociales. Renta Dignidad Ley 3791 Nº de 

personas adultas que se benefician del programa 507.462,00 346.015,00 346.015,00

 346.015,00 346.015,00 1.891.522,00 

13  Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.   

     Fondo de Fomento a la Educación Cívica DS 859 % de ejecución financiera

 3.383,00 2.307,00 2.308,00 2.307,00 2.306,00 12.611,00 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  1 Gestión pública transparente, con 

servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 298

 Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con 

la concreción del Vivir Bien. Sistema Asociativo Municipal 100 municipios asistidos con asistencia 

técnica en el marco de la gestión municipal 16.802,00 8.377,00 8.377,00 8.377,00

 8.377,00 50.310,00 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS             

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública  5 Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 323 Se ha consolidado el proceso autonómico 

de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos 

Autonómico, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos Partidas No 

Asignadas a Programar % de ejecución financiera 0,00 214.716,00 0,00 0,00 0,00

 214.716,00 

TOTAL PRESUPUESTO QUINQUENAL (Bs.) 5.318.113,52 3.817.571,00 3.817.571,00

 3.817.571,00 3.817.571,00 20.588.397,52 

 



En el documento del PDES del Gobierno Central, se tiene diferentes proyectos que serán ejecutados por 

los diferentes Ministerios, en nuestro caso no se tiene ningún proyecto, por lo tanto, no se puede 

elaborar un cuadro donde se muestre la programación de proyectos del nivel central mostrando su 

concurrencia de recursos con la ETA. 

 

Por otro lado, se denota en el Cuadro N° 136 los proyectos de continuidad inscritos en el VIPFE, así 

mismo se muestra la etapa/ejecución en que se encuentran cada uno de los proyectos; también se 

describe la fuente de financiamiento y el año de conclusión. 

 

Cuadro Nº 136 Proyectos de Inversión Pública inscritos en el VIPFE, 2016 

  

5.1.1.- Distribución de Recursos por PILAR, para el Quinquenio 

 

Considerando el techo presupuestario de los años 2016-2017, haciendo uso de una regresión lineal, se 

proyectó el presupuesto distribuido por pilar para el quinquenio. 

 

GRÁFICO N° 66 Distribución de Recursos por Pilar para el Quinquenio 2016 - 2020 

  

 

La Gráfica 66, nos muestra los presupuestos asignados por PILAR para el quinquenio 2016 – 2020, en 

nuestro caso los mayores presupuestos se van al PILAR 2 – 11 – 3, en esa secuencia de prioridad de las 

acciones/proyectos por la Entidad Territorial Autónoma Municipal de Esmeralda; es decir el presupuesto 

más alto se encuentra en el PILAR 2 con el objeto de poder lograr el acceso al 100% de las bolivianas y los 

bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario; así mismo funda,entar una soberanía 

municipal autónoma con transparencia/eficacia/eficiencia consiguiente una gobernabilidad con una 

gestión municipal integral, seguido de la PILAR 3 estableciendo que los servicios de Salud/Educación 

logren mejorar/impulsar un desarrollo humano integral permitiendo una salubridad en la población y 

finalmente l PILAR 1 consigue apoyar con programas del nivel central a los diferentes sectores de la 

población, logrando erradicar la extrema pobreza. 

 

5.2.- Presupuesto plurianual de las contrapartes 

 

Dentro la Planificación Plurianual del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda, se tiene previsto la 

ejecución de proyectos de inversión en el periodo comprendido 2016 -2020, según corresponda el sector 

de prioridad, la entidad territorial autónoma está formulando un presupuesto adicional que involucre la 

participación de contrapartes. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

APROBACIÓN DE LOS PLANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


