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INTRODUCCIÓN 

El presente PROGRAMA DE GOBIERNO “AGRUPACIÓN DE 

RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” está formulado bajo un principio 
totalmente participativo, con un alto involucramiento de las comunidades, 
actores sociales de la parte rural y urbana, sectores de educación, salud del 
municipio de SAN BENITO. 

En este sentido recupera ampliamente los principios y aspiraciones de 
hombres y mujeres que viven en el municipio en concordancia con los 
principios basados en el “Vivir Bien”, por cuanto está basado en el respeto e 

igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 
redistribución del producto social 

De la misma manera se asume el enunciado que reza en la CPE en su 
Artículo 8, Parágrafo I, dispone que 

“El Estado asume y promueve como principios ético-moral de la 
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj 
ñan (camino o vida noble)”. 

Hacemos énfasis en dicho enfoque por cuanto el presente trabajo es 
formulado bajo un enfoque de planificación que hace énfasis en lo territorial 
y el cambio de mentalidad a partir del desarrollo de capacidades integrales, 
comprendiendo:  

El Vivir Bien como el conjunto de saberes de las personas y de las 
comunidades, que constituyen la base de las relaciones armoniosas 
del individuo consigo mismo, con la comunidad, el cosmos, el Ser 
Supremo, su familia y la Madre Tierra, comprendiendo los siguientes 
saberes: 

i) el saber ser y crecer; 
ii) el saber aprender y pensar; 
iii) el saber relacionarse; 
iv) el saber alimentarse; 
v) el saber trabajar; 
vi) el saber danzar, reír, alegrarse y descansar;  
vii) el saber amar y ser amado;  
viii) el saber soñar; y ix) el saber comunicarse y escuchar. 



Algo innovador que se pretende implementar con el  PROGRAMA DE 
GOBIERNO “AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” es lograr 
que los actores y familias de las comunidades no solo participen, pues ha de 
generar un instrumento genuino para que la población sea “protagonista”, y 

asuma un rol activo de apropiación asumiendo el reto de impulsar el 
cumplimiento de las demandas y planes del PROGRAMA: rompiendo de esta 
manera con ese pensamiento de culpar y pensar que el desarrollo del 
municipio es únicamente responsabilidad de autoridades municipales.  

  



CORRESPONDENCIA DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: 
AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” CON 

EL PDES 2016 – 2020 
 

El “PROGRAMA DE GOBIERNO: “AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN 

INDEPENDIENTE” es vinculante al proceso de cambio que vive el país en 
toda su dimensión integral, por cuanto las bases de análisis aplicados 
contribuyen al fortalecimiento del Vivir Bien, de acuerdo a dinámicas sociales, 
económicas, ambientales y culturales del contexto municipal con énfasis en 
la relación con la madre tierra buscando la complementariedad de los 
sistemas de vida en el marco de la complementariedad de los siguientes 
derechos: 

i) Derechos de la Madre Tierra 
ii) Derechos fundamentales civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales para alcanzar su desarrollo integral 
iii) Derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos  
iv) Derechos de la población a vivir sin pobreza material, social y 

espiritual. 

Por otro lado, el “PROGRAMA DE GOBIERNO: “AGRUPACIÓN DE 

RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” contempla el horizonte formulado el 2006 
en el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Democrática y 

Productiva para la construcción del Vivir Bien” (PND 2006 – 2011), dando 
inicio al proceso de desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo y a la 
construcción de una nueva sociedad sobre la base de un Estado Plurinacional 
y Comunitario. Por cuanto el presente planteamiento hace énfasis en la 
construcción social de procesos productivos acordes al contexto interno y 
externo, buscando dinámicas económicas convenientes a las comunidades, 
zonas de vida y procesos institucionales.  

 

VINCULACIÓN DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: 
AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” CON 

EL PDD COCHABAMBA 
 

El “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN 
INDEPENDIENTE  recupera información del INFO SPIE, con el que se ha 
logrado definir la relación de pobreza, sistemas productivos sustentables y 
relación con el Medio Ambiente. A partir del cual se ha visualizado que San 



Benito debe realizar una gestión eficiente en temáticas de riego para la vida, 
consumo y producción, por otro lado, es importante generar acciones 
orientadas al tema de tratamiento de residuos sólidos y respeto a la madre 
tierra con alto énfasis en la forestación y la generación de empleo; finalmente, 
el Plan contiene acciones para mejorar los servicios básicos en todo el 
territorio municipal.  

 

PRINCIPALES EJES DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: 
AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” 

 

1. Dignidad y Seguridad Integral 

Generar igualdad de oportunidades en el acceso a salud, educación, 
deportes, vivienda, servicios básicos y seguridad a través de una gestión 
integral, para contribuir al Vivir Bien. 

2. Identidades y Culturas 

Revalorizar y afirmar las identidades, manifestaciones culturales, valores y 
principios; a través de la implementación de un proceso de descolonización 
participativo con dialogo intra e intercultural de saber. 

3. Saberes, Ciencia y Tecnología 

Promover y fortalecer la generación de conocimientos, la investigación y el 
desarrollo de tecnologías a partir de procesos de articulación y revalorización 
de saber y tecnologías ancestrales; para apoyar el desarrollo productivo e 
industrial, reduciendo la dependencia científica – tecnológica externa. 

4. Producción e Industria en Economía Plural 

Impulsar y potenciar las capacidades productivas, industriales y de servicios 
en el territorio con énfasis local-regional, con proyección nacional e 
internacional; con el fin de contribuir a la generación de trabajo, excedentes 
e ingresos en el marco de la economía plural. 

5. Agua y Seguridad Alimentaria 

Garantizar el uso integral, adecuado y eficiente del agua para fines 
productivos y de consumo; gestionar la conservación y manejo sostenible de 
cuencas. Además de promover la producción local y el consumo de alimentos 
nutritivos, producidos bajo sistemas de cultivo tradicionales y/o ecológicos. 

6. Madre Tierra 



Garantizar las condiciones necesarias para preservar y regenerar los 
sistemas de vida; instaurar una cultura de respeto, patrones de consumo, 
cuidado y protección de la Madre Tierra y aprovechamiento sustentable de 
los componentes de vida. 

7. Político Autonómico – Institucional 

Consolidar e implementar los procesos autonómicos y de gestión 
desconcentrada, a fin de lograr una integración participativa con todos los 
sectores y así consolidar una gestión pública intercultural y transparente. 
 
Una de las acciones fundamentales con esta instancia es lograr articularse y 
viabilizar en el “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE 
RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” apoyar  la gestión  del proyecto  transvase  
Q’omer Qhocha, proyecto vital para los objetivos que tiene el municipio y la 
región Valles.  
 

RELACIÓN DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE 
RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” CON LA AGENDA 2025 

 

En el marco de la agenda patriótica “Bolivia Digna, Democrática y Soberana”, 

se plantea 13 pilares al 2025, mismos que son: 

1. Erradicación de la Pobreza Extrema.  
2. Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con 

Soberanía para Vivir Bien.  
3. Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano 

Integral.  
4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia.  
5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero.  
6. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin 

la Dictadura del Mercado Capitalista.  
7. Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con 

Nacionalización, Industrialización y Comercialización en Armonía 
y Equilibrio con la Madre Tierra.  

8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber 
Alimentarse para Vivir Bien.  

9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los 
Derechos de la Madre Tierra.  

10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía.  
11. Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los 

Principios de No Robar, No Mentir y No ser Flojo.  



12. Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra 
Música, Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, 
Nuestros Nevados, de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros Sueños.  

13. Reencuentro Soberano con Nuestra Alegría, Felicidad, 
Prosperidad y Nuestro Mar.  

 

VINCULACIÓN DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: 
AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” CON  
LA PROPUESTA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

SAN BENITO 
 

Misión: 
El municipio de San Benito, es una entidad pública que impulsa una buena 
gestión municipal en busca del desarrollo integral, armónico, integrador, 
sostenible, inclusivo, con identidad, mediante una buena planificación, una 
alta gestión financiera, ambiental, productiva y territorial orientada a satisfacer 
las necesidades de la población hacia una mejor calidad de vida de hombres 
y mujeres  de los cuatro distritos San Benito, Paracaya Sunchupampa y 
Huaricaya,  del Municipio.  

Visión 
Impulsar una gestión transparente, con valores y trabajo eficiente, para 
brindar los servicios básicos en agua potable, electricidad y alcantarillado 
sanitario implementando tecnologías actuales del sector; potenciando la 
tecnología productiva en producción frutícola, lechera y otros alternativos 
logrando la dotación y mejoramiento de la infraestructura y servicios de 
calidad en salud, educación, fomento al deporte y un turismo articulado con 
la UNASUR a partir de una población adulta tecnificada, con liderazgo en los 
cuatro distritos Paracaya , San Benito, Sunchupampa y Huaricaya del 
municipio. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE LAS COMUNIDADES 
 

El “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN 
INDEPENDIENTE”, ha evidenciado que no es suficiente la apropiación, 
compromiso y seguimiento de los actores locales, por lo que se ha diseñado 
y generado El Plan Comunitario de Desarrollo Integral; que permite pasar de 
ser partícipes a ser protagonistas en la gestión del desarrollo local, regional y 
municipal.  Este instrumento se constituye en una de versión comunal del 



pueblo en el proceso de desarrollo municipal, que activa el rol del dirigente, 
la directiva y toda la estructura organiza en la gestión del desarrollo 
gestionando recursos, ayuda técnica ante el municipio, la gobernación, otras 
entidades públicas y privadas como a los representantes territoriales como 
son el Asambleísta, Diputado, Mancomunidad y otros según su pertinencia.  

Por tanto para lograr la corresponsabilidad y apropiación del proceso de 
planificación municipal el “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE 
RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” logrará una visión territorial a nivel de 
Distritos y a nivel municipal de acuerdo a sistemas de vida vigente y 
respetando las estructuras sociales y las organizaciones sociales vivas del 
municipio entre los que dinamizan economías locales: transporte, comercio, 
minero, agrícola, pecuario. También busca fortalecer y recuperar las 
capacidades que tienen hombres y mujeres de San Benito para encontrar sus 
oportunidades de desarrollo al 2020 y una perspectiva hacia el 2025. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES. 
 

El “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN 
INDEPENDIENTE” es de carácter vinculante a gran parte de los ejes de 
desarrollo formulados a nivel departamental, mismos que se reflejan en la 
siguiente figura: 

 

"Vivir bien horizonte civilizatorio y cultural, como nuevo paradigma de desarrollo no capitalista y la
directriz para las políticas públicas del Nuevo Estado Plurinacional (CPE)"

El Vivir Bien, es construir un mundo basado en una cultura de la vida y de la paz, en la identidad, la
filosofía, cosmovision y espiritualidad milenaria de los pueblos indigenas, originarios, aplicando los
conocimientos y saberes ancestrales" (PDES)

Principios y 
valores del 

Estado 
(CPE):

Vivir Bien

Vida 
armoniosa

Tierra sin 
mal

Camino o 
vida noble.  

Visión Departamental:

Cochabamba, corazón de 
Sudamérica, centro de 

integración, reciprocidad, 
complementariedad e 

irradiación de valores y saberes; 
territorio de regiones 

productivas, autogestionables y 
saludables; con justicia, 

pluralidad e interculturalidad; en 
armonía con la Madre Tierra… 

para Vivir Bien.

Visión Municipal San Benito: 

Impulsar una gestión transparente, 
con valores y trabajo eficiente, para 
brindar los servicios básicos en agua 
potable, electricidad y alcantarillado 

sanitario implementando 
tecnologías actuales del sector; 

potenciando la tecnología 
productiva en producción frutícola, 

lechera y otros alternativos logrando 
la dotación y mejoramiento de la 
infraestructura y servicios de 

calidad en salud, educación, 
fomento al deporte y un turismo 

articulado con la UNASUR a partir de 
una población adulta tecnificada, 

con liderazgo



OBJETIVOS  DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN 
DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” 
 

Objetivo General: 
 

El “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN 
INDEPENDIENTE” pretende generar participativamente el desarrollo integral 
con un equipo motivado que defina una visión de acuerdo a dinámicas y 
cambios que vive el país como base para ajustar una estructura operativa 
funcional con reglamentos y roles ajustados en procedimientos a normas 
administrativas internas que permitan a San Benito cumplir con los mandatos 
asignados por ley como la atención responsable a las demandas sociales 
bajo un enfoque productivo y de liderazgo.  
 

Objetivos específicos: 
 

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

 Impulsar y promover proyectos y programas agrícolas, pecuarios, 
forestales y ambientales con respeto a la madre tierra 

 Potenciar la competitividad del sector frutícola, lechero y producción 
alternativa con tecnología apropiada, Riego tecnificado, enfoque integral 
considerando y gestionando demandas de calidad en relación a lograr una 
imagen productiva con identidad municipal.  

 Gestionar proyectos, recursos financieros y alianzas institucionales 
(público-privadas) para el desarrollo comunitario 

 Evaluar y monitorear la implementación de unidades productivas 
individuales y colectivas en producción, cosecha y transformación 
realizando fortalecimiento a organizaciones productivas locales, buscando 
la corresponsabilidad social.  

 Promover un ambiente amigable con alto involucramiento de las 
organizaciones sociales, preservando los RRNN, cuidar el medio 
ambiente, con vocación forestal. 

 Lograr un liderazgo productivo a partir de sensibilizar a la población y 
potenciar el desarrollo integral en fruticultura con riego tecnificado, 
lechería, turismo y otros rubros de importancia económica para el 
municipio. 

 Fortalecer el posicionamiento de la denominación de origen del “durazno 
de San Benito” 



 Brindar asistencia técnica municipal con eficiencia con estrecha 
coordinación con las organizaciones sociales, productivas, bartolinas, 
regantes, en trabajo en equipo, con capacidad financiera, con alianza de 
las ONGs, e instituciones publicas  
 

 
SANEAMIENTO BÁSICO 

 
 Realizar gestión integral de los residuos sólidos (GIRS), con capacidad de 

realizar y prevenir una buena gestión de riesgos.  
 Mejorar la cobertura de sistemas de agua potable y saneamiento básico, 

gestionando proyectos, recursos financieros y alianzas institucionales 
(público-privadas) para el desarrollo de los comités y sistema de agua 
potable y saneamiento básico 

 Generar políticas de intervención en los sistemas de agua potable y 
alcantarillado con la finalidad de promover la sostenibilidad de los comités 
y sistema de agua potable y alcantarillado. 

 

DESARROLLO URBANO 

 
 Elaborar proyectos integrales en función a la priorización de demandas 

que cumplan criterios de calidad como: factibilidad técnica, ambiental, 
social, económica, institucional, respondiendo a la problemática local y 
características sociales y territoriales. 

 
 Formulación e implementación del POUT Plan de Ordenamiento Urbano 

Territorial, a partir de organizar la infraestructura vial, infraestructura 
social, urbana y rural impulsando el control de calidad, mantenimiento y 
apropiación para el desarrollo sociocultural y la buena gestión del territorio 
municipal de San Benito, Sensibilizando a la sociedad civil, para generar 
conceptos de crecimiento urbano y rural.  

 Potenciamiento y fortalecimientos del Sistema de Catastro Municipal. 
 Elaborar proyectos integrales en función a la priorización de demandas 

que cumplan criterios de calidad como: factibilidad técnica, ambiental, 
social, económica, institucional, respondiendo a la problemática local y 
características sociales y territoriales. 
 

 
 



DESARROLLO HUMANO 

 
 Impulsar un desarrollo orientado a promover un desarrollo social, integral 

articulada con los sectores de salud y educación, con alto desarrollo de 
capacidades en el personal que brinda el servicio, en la sociedad y en las 
autoridades como instituciones público-privadas.  

 Implementar los servicios integrales sociales para todos los segmentos y 
personas especiales del municipio promoviendo la corresponsabilidad de 
los actores sociales y buscar alianzas institucionales para coadyuvar a una 
atención integral en aspectos sociales.  
 

 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES 

 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente la situación 

económica financiera del GAM San Benito alcanzando una ejecución 
favorable con una percepción de recursos propios de manera cordial en 
base a plazos establecidos, cumpliendo el programa anual de 
contrataciones, procedimiento y normativas vigentes; en base a 
estrategias generando información oportuna y confiable para la población 
y los servidores públicos. 

 Realizar un trabajo de equipo, tomando decisiones administrativas, 
operativas, periódicas, inmediatas, estableciendo procedimientos 
(requisitos) para los diferentes procesos internos y externos de gestión 
administrativa financiera en coordinación con las diferentes Direcciones, 
definiendo y adecuando políticas, instrumentos y sistemas contables, con 
programación, seguimiento y evaluación continua e base a normativas 
establecidas de manera oportuna.  

 Planificar, programar, ejecutar y evaluar la administración y ejecución de 
recursos y gastos, en base al POA, y de acuerdo a las atribuciones del 
GAM-SB, aplicando estrategias, procedimientos, normativas y leyes 
vigentes con un seguimiento continuo de manera periódica, definiendo y 
aplicando estrategias y políticas financieras para poder alcanzar una 
ejecución favorable al cierre de una gestión fiscal. Velar por el eficiente 
cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones en base 
alineamientos definidos en el POA realizando un seguimiento, basándose 
en modelos y normativas establecidos por el órgano rector. 

 Incrementar la captación de recursos propios por cobro de impuestos, 
tasas, patentes y otros basándose en normativas, procedimientos y 
políticas generadas y aplicadas de manera estratégicas para generar 
mayores ingresos. 



 Promover el cumplimiento de reglamentos y normativas municipales a 
partir de una mayor difusión y socialización de las mismas tanto a nivel 
interno como externo. 

 

EJES PROGRAMÁTICOS ESTRATÉGICOS 

Los principales EJES PROGRAMÁTICOS del “PROGRAMA DE 
GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” son: 
 

 AGUA PARA TODOS 
 RESPETO Y ATENCIÓN A LA MADRE TIERRA 
 FORTALECIMIENTO AL LIDERAZGO PRODUCTIVO, TECNIFICADO 

Y EMPRENDEDOR  
 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD CON MEJOR 

SERVICIO DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 

Estos EJES PROGRAMÁTICOS tendrán base en los siguientes lineamientos: 
  
 

Economía plural 

 Promoción y fomento a la producción agropecuaria  
 Construcción y mantenimiento de micro riego   
 Desarrollo y preservación del medio ambiente 
 Prevención de riesgos y desastres naturales 
 Fomento a la producción de fruta. (duraznos prioritariamente) 

 

Desarrollo humano integral 

 Servicios de salud 
 Servicios de educación 
 Desarrollo y promoción del deporte 
 Desarrollo de la cultura 
 Desarrollo y fomento al turismo 
 Promoción y políticas de género 
 Defensa y protección de la niñez y mujer 
 Servicio de seguridad ciudadana 

 

Acceso a la vivienda y servicios básicos 



 Saneamiento básico 
 Limpieza urbana y rural 
 Electrificación rural 
 Alumbrado público 
 Infraestructura urbana y rural 
 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales 
 Servicio de catastro urbano 
 Servicio de faenado de ganado 
 Control y regulación de mercados 
 Servicios de inhumación y cremación de restos 

 

Fortalecimiento municipal 

 Equipamiento municipal 
 Funcionamiento y mantenimiento de equipo pesado 
 Fortalecimiento institucional 
 Elaboración de estudios y proyectos 
 Auditoria externa y operativa gestión 2019 
 Adquisición de maquinaria GAMSB San Benito 
 Participación y control social 
 Comunicación 

 
Promover el cumplimiento de reglamentos y normativas municipales a partir 
de una mayor difusión y socialización de las mismas tanto a nivel interno 
como externo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICULACION DEL “PROGRAMA DE GOBIERNO: AGRUPACIÓN DE 
RENOVACIÓN INDEPENDIENTE” con los 13 pilares del PROGRAMA 
NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

        2021 2026     

P M R A Linea Base 
Indicador de 

Impacto 

Descripción acción 

VIPFE 

Indicador de 

Proceso 

11 1 298 6 

Estabilidad 

institucional en 

85%  y 

generación de 

trabajo en 

equipo 

Equipo 

administrativo 

consolidado con 

roles definidos 

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Grado de gestión y 

fortalecimiento a la 

estructura de 

Personal 

11 1 298 6 

Concejo 

municipal 

fiscaliza con 

80%  de 

eficiencia 

Se ha fortalecido 

capacidades de 

fiscalización  

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Grado de 

fiscalización y 

fortalecimiento en 

capacidades de 

fiscalización 

6 3 158 1 

32 comunidades 

reciben A.T. 

municipal 

70%  de 

comunidades han 

mejorado sus 

capacidades 

productivas y 

técnicas.  

Generación y difusión 

de tecnologías 

vinculadas al desarrollo 

de productos agrícolas 

priorizados.  

Nro. de 

comunidades que 

reciben AT 

municipal 



6 2 148 7 

16  

comunidades en 

la plataforma  

Ampliar la 

producción de 

frutales, tecnificar 

y mejorar 

mercados en 

comunidades con 

potencial. 

Generación de 

condiciones e 

infraestructura para el 

desarrollo del sector 

productivo, 

manufacturero e 

industrial. 

Cantidad de 

productores, 

superficie frutícola y 

comunidades que 

impulsan la 

fruticultura 

6 9 182 1 
 20 ferias en 

implementación  

 Sistemas de 

comercialización y 

ferias con 

promoción y 

generan 

dinámicas 

económicas  

Fortalecimiento de 

ferias locales para el 

intercambio de 

alimentos y productos. 

Nro de eventos 

comerciales 

establecidos 

localmente 

6 3 155 1 
3 plantas en 

condiciones 

 Plantas de 

procesamiento 

alimento 

balaceados  

Fortalecimiento  al 

fomento de economia 

local. 

No plantas  

implementadas  

6 7 174 2 

Solo se tiene 

una atención de 

sanidad 

preventiva.  

aumentar el Nro. 

de procesos 

aplicados y Nro de 

familias que 

reciben dicho 

beneficio. 

Fortalecimiento de la 

sanidad animal e 

inocuidad alimentaria. 

Cantidad de familias 

y cabezas de 

ganado libres de 

posibles 

enfermedades  

8 2 229 2 

40%  de 

productores que 

reciben AT 

puntual del 

municipio 

Alcanzar un 80% 

de cobertura de 

atención y 

satisfacción en el 

servicio de AT 

Capacitación y 

asistencia técnica a 

familias productoras, 

OECAS, OECOM, 

MyPES y pequeños 

productores de la 

agricultura familiar 

campesina. 

Cantidad de 

procesos y 

productores que 

reciben Asistencia 

Técnica municipal 

de modo integral.  

8 2 229 2 

Acción inicial 

que solo alcanza 

el 10%  de   

comunidades y 

10%  de familias 

Lograr 

incrementar la 

producción y 

superficie de VID 

en por lo menos 

Capacitación y 

asistencia técnica a 

familias productoras, 

OECAS, OECOM, 

MyPES y pequeños 

Cantidad de 

Comunidades que 

implementan 

huertos de vid y 

manzana. 



30%  de 

comunidades 

productores de la 

agricultura familiar 

campesina. 

6 7 174 2 

Generación de 

proyecto para el 

mejoramiento 

del ganado 

bovino y ovino 

Se plantea 

alcanzar 40%  de 

cobertura 

Fortalecimiento de la 

sanidad animal e 

inocuidad alimentaria. 

Cantidad de 

cabezas de ganado 

que mejoran sus 

rendimientos 

pecuarios.  

2 1 41 1 

Cobertura de 

atención del 

75%  en área 

urbana y rural 

del municipio 

llegar a una 

cobertura del 

100% con el SB 

Ampliación de cobertura 

de alcantarillado 

(sanitario y pluvial) y 

saneamiento en el área 

urbana. 

Cantidad de familias 

que han ampliado el 

acceso al SB 

2 1 41 1 

75%  de los 

comités de agua 

potable reciben 

formación en 

talleres y están 

organizadas 

llegar a una 

cobertura del 

100% 

Ampliación de cobertura 

de alcantarillado 

(sanitario y pluvial) y 

saneamiento en el área 

urbana. 

Cantidad de familias 

que se apropian del 

manejo y buen uso 

de servicios 

2 1 40 1 
Obra concluida 

para 27 usuarios  

Sistema 

consolidado en 

funcionamiento 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de   

certifican el acceso 

al agua potable 

2 1 40 1 
Obra concluida 

para 27 usuarios  

Sistema 

consolidado en 

funcionamiento 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de 

miembros de la 

organización que 

están fortalecidas y 

con organización  

2 1 40 1 
Obra concluida 

para 45 usuarios  

Sistema 

consolidado en 

funcionamiento 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de familias 

que certifican el 

acceso al agua 

potable 

2 1 40 1 
Obra concluida 

para 35 usuarios  

Sistema 

consolidado en 

funcionamiento 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de familias 

que certifican el 

acceso al agua 

potable 



2 1 40 1 
Obra concluida 

para 57 usuarios  

Sistema 

consolidado en 

funcionamiento 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de familias 

que certifican el 

acceso al agua 

potable 

2 1 40 1 
no se cuenta con 

estudio 

Contar con un 

estudio a diseño 

final 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

2 1 40 1 
no se cuenta con 

estudio 

estudio a diseño 

final 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

2 1 40 1 
no se cuenta con 

estudio 

estudio a diseño 

final 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

2 1 40 1 
no se cuenta con 

estudio 

estudio a diseño 

final 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

2 1 39 1 
no se cuenta con 

estudio 

estudio a diseño 

final 

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

potable en el área 

urbana.  

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

2 1 42 3 
no se cuenta con 

estudio 

estudio a diseño 

final 

Empoderamiento social 

y desarrollo institucional 

para la gestión integral y 

control del servicio de 

alcantarillado y 

saneamiento rural. 

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 

6 4 163 2 

Se cuenta con el 

proyecto esta en 

conclusión  

Gestión financiera 

y ejecución 

Promoción y acceso a 

tecnologías tecnificadas 

para riego. 

Cantidad de 

beneficiarios que 

son considerados 

en el proyecto 



6 4 163 2 

6 sub sistemas 

en 

funcionamiento 

6 riegos en 

funcionamiento y 

cuentan con 

fortalecimiento en 

OM 

Promoción y acceso a 

tecnologías tecnificadas 

para riego. 

Cantidad de familias 

que reciben riego y 

Cantidad de Has 

bajo riego 

6 4 163 2 

9 sub sistemas 

en 

funcionamiento 

9 riegos en 

funcionamiento y 

gestión del riego 

Promoción y acceso a 

tecnologías tecnificadas 

para riego. 

Cantidad de familias 

que reciben riego y 

Cantidad de Has 

bajo riego 

9 5 255 2 

60%  de atención 

con manejo y 

renovación de 

plantas 

80%  de parques y 

áreas verdes con 

manejo eficiente, 

cuentan con 

plantas 

renovadas.  

Comunidades urbanas: 

ciudades en armonía 

con la naturaleza. 

Cantidad de áreas 

verdes o plazas, 

parques y jardines 

con mantenimiento.  

9 6 263 1 

59 mujeres han 

forestado 20 

Has.  

149 mujeres 

amplían a  150 has 

forestadas al 2020 

Programa nacional de 

forestación y 

reforestación. 

Cantidad de Has 

forestadas con 

plantaciones 

prendidas de 129 

has a forestar 

9 6 264 1 

producción de 

80000 

plantas/año 

Ampliación de la 

capacidad 

productiva a 

120000 plantas 

por año 

Centros de producción 

forestal vinculados al 

programa nacional de 

forestación y 

reforestación. 

Población forestal 

incremental por año 

y con destino a 

planes de 

forestación  

9 8 275 1 

Botadero en 

cierre técnico 

(en clausura por 

mal estado) 

Planta de 

tratamiento de 

residuos en 

funcionamiento 

bajo normas 

actualizadas 

Implementación de la 

gestión integral de 

residuos sólidos con 

reciclaje, compostaje e 

industrialización, 

tratamiento y 

disposición final segura.  

Volumen de 

residuos sólidos 

acumulados y con 

manejo.  

9 7 265 3 

Existe ideas de 

proyectos y 

respaldo social 

de las 

Generación de un 

programa de 

manejo integral de 

cuencas 

Gestión integral de 

cuencas con enfoque de 

sistemas de vida y 

cambio climático. 

superficie bajo 

manejo y diseño 

como cuencas 



comunidades 

(demandas) 

(Experiencia 

desarrollada) 

modelos 

pedagógicos 

9 8 276 1 

Atención con un 

alcance del 50% 

de familias que 

reciben y se 

involucran en 

dicha actividad 

Se ha mejorado la 

sensibilidad de 

aseo y limpieza 

con participación 

de juntas y 

comunidades 

Implementación de 

sitios adecuados de 

disposición final de 

residuos sólidos no 

aprovechables y cierre 

técnico y saneamiento 

de botaderos.  

Volumen o de 

recojo, manejo y 

acumulación de 

residuo sólido.  

2 3 46 2 

Alumbrado en 

funcionamiento 

con cobertura 

del 85% 

Ampliación de red 

en base a 

crecimiento 

poblacional y plan 

urbano regulador 

Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento del 

alumbrado público 

urbano. 

Nro de calles y 

avenidas iluminadas 

en área urbana y 

peri urbana. 

2 3 46 2 

el 70%  de los 

benficiarios 

cancelan de 

modo directo. 

el 100%  del 

sistema de pago, 

esta digitalizado 

en una base de 

datos y se 

implementa con 

eficiencia 

Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento del 

alumbrado público 

urbano. 

Nro de socios 

registrados y monto 

acumulado por 

dicho servicio.  

2 5 70 4 

No se cuenta 

con un centro de 

capacitación 

Existe formación 

de liderez, mujeres 

y jovenes en 

tematicas 

pertinentes 

demandados 

Comunidades urbanas: 

intervenciones 

integrales de 

mejoramiento barrial y 

desarrollo urbano 

comunitario.  

Ambientes y 

equipamiento 

implementado y Nro 

eventos que se 

desarrollan 

2 5 70 3 

Terreno público 

no cuenta con 

protección  

Protección y 

delimitación del 

terreno público del 

municipio 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Unidades del 

perímetro o área 

protegida 

2 5 70 3 
45%  de 

cordones 

concluidos en 

Ampliación al 65% 

de cordones y 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

Unidades de 

ampliación de 

cordones y 



áreas urbanas 

delimitadas.  

pavimento rígido 

implementado 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

pavimento rígido de 

calles.  

2 5 70 3 

Se tiene un 

mercado en 

actual reforma 

con un piso que 

será remodelado 

(50%) 

Se ha concluido el 

tinglado se cuenta 

con piso de 

hormigón en 

funcionamiento 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Área de ampliación 

y con infraestructura 

funcional 

2 5 70 3 

Se cuentan con 

5 parques en 

regular estado 

de 

funcionamiento 

Se han ampliado a 

8 parques 

infantiles 

funcionales y 

concluidos 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Cantidad de 

parques ampliados 

y en funcionamiento 

2 5 70 3 

Reducido 

espacio de 

ambientes para 

las unidades que 

actualmente 

funcionan  

Se ha logrado 

dotar de 

ambientes en el 

edificio central a 

todas las unidades 

y direcciones 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Cantidad de 

ambientes y 

técnicos que 

trabajan en 

condiciones 

adecuadas.  

2 5 70 3 

Se cuenta con 2 

plazas con 

infraestructura 

mejorada y otras 

3 en estado 

tradicional 

Se ha mejorado 2 

plazas y 

construido 2 

nuevas como 

espacios de 

esparcimiento 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Cantidad de 

ambientes de 

esparcimiento 

implementados 

(plazas) 

2 5 71 4 

SE han 

implementado 

100 viviendas 

Ampliar a 300 

viviendas 

Construcción de nuevas 

viviendas en favor de 

las personas 

vulnerables y 

vulneradas. 

Cantidad de 

viviendas 

entregadas y con 

habitabilidad 

2 5 70 3 

120 km con 

atención 

continua 

143 km con un 

servicio de 

mantenimiento en 

el marco de 

competencias 

municipales 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Cantidad de km de 

caminos en 

condiciones de 

circulación y 

mejorados 



2 5 70 2 
Existe una ruta 2 

carriles 

ampliación a 4 

carriles de 38060 

mts 

Comunidades urbanas: 

generación, 

consolidación y 

recuperación 

comunidades urbanas 

sustentables y resientes 

(planificación urbana, 

catastro, sistemas 

impositivos). 

Cantidad de Km2 

ampliados en la 

Ruta concluida en 

38060 mts 

2 5 70 2 

Existe un 

planteamiento 

inicial para la 

definición del 

POUT 

Se cuenta con un 

POUT articulado al 

catastro de 

crecimiento 

urbano rural 

Comunidades urbanas: 

generación, 

consolidación y 

recuperación 

comunidades urbanas 

sustentables y 

resilientes (planificación 

urbana, catastro, 

sistemas impositivos). 

Sistema establecido 

y con delimitación 

generada en la base 

de datos 

3 2 90 3 

El sistema de 

salud tiene una 

cobertura al 70% 

de la población 

Se ha ampliado y 

mejorado el 

servicio de salud 

que llega al 100% 

de la población 

Gestión de salud. 

Cantidad de 

servicios ampliados 

y actas de 

satisfacción de Oss, 

OTB y comunidades 

campesinas  

3 1 85 1 

Se ha explorado 

e identificado 

1%  de la 

población con 

riesgo del VHI 

Existe un control y 

difusión de la 

información al 

70%  de la 

población 

Implementación de 

actividades de 

prevención, detección 

temprana, diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermedades 

transmisibles. 

Cantidad de 

pacientes con VHI y 

Cantidad de 

personas con 

análisis liberados de 

este riesgo.  

3 2 90 2 

El sector de 

salud, 

actualmente 

tiene una 30% 

de equipamiento  

Se ha ampliado el 

equipamiento al 

90%  de puestos y 

unidades de 

atención de salud 

Construcción y 

equipamiento de 

centros de salud. 

Cantidad de centros 

de salud con 

eficiencia en su 

servicio y registro de 

inventario 



3 1 78 1 

Se tiene una 

cobertura del 

30%  

Alcanzar a una 

cobertura del 90% 

Ampliación de las 

acciones MI SALUD al 

ámbito municipal. 

Cantidad de 

servicios prestados 

en este programa y 

registro de atención 

en la base de datos. 

3 1 85 1 

Se ha prestado 

atención en el 

80%  de 

viviendas con 

acciones de 

prevención  

100% de viviendas 

con prevención y 

libres de este 

vector.  

Implementación de 

actividades de 

prevención, detección 

temprana, diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermedades 

transmisibles. 

Cantidad de eventos 

y acciones 

orientados a 

disminuir el mal de 

chagas.  

8 1 221 2 

Existen una 

población de 

2088 familias 

que reciben este 

servicio 

SE estima 

alcanzar una 

población de 2923 

familias  

Articulación de acciones 

entre sectores para 

disminuir la desnutrición 

crónica. 

Cantidad de familias 

que ha recibido 

atención en el 

programa 

desnutrición cero.  

1 1 5 1 

60%  de 

cobertura actual 

realizada a la 

fecha 

100% de adultos 

que reciben apoyo 

del programa 

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. 

Cantidad de adultos 

que fueron 

beneficiados y 

registro de atención  

3 2 90 3 

Existen una 

infraestructura 

en estado 

regular 

6 centros con 

Infraestructura en 

condiciones 

óptimas de 

funcionamiento 

Gestión de salud. 

Cantidad de 

unidades de servicio 

mejorados 

3 1 85 1 

Las campañas 

de salud 

alcanzan al 80% 

de la población  

Alcanzar mayor 

eficiencia y 

atención al 100% 

de la población  

Implementación de 

actividades de 

prevención, detección 

temprana, diagnóstico y 

Cantidad de familias 

y registro de 

vacunaciones 

realizadas 



tratamiento de 

enfermedades 

transmisibles. 

3 2 90 3 

No se 

incursionado en 

esta iniciativa de 

salud 

Alcanzar una 

cobertura de 80% 
Gestión de salud. 

Cantidad de 

prestaciones y 

personas inmersas 

en este programa 

3 1 85 1 

7 ferias que se 

desarrollan 

anualmente 

ampliar los 

espacios de 

difusión a 10 ferias 

anuales 

Implementación de 

actividades de 

prevención, detección 

temprana, diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermedades 

transmisibles. 

Cantidad de eventos 

promocionales de 

salud con un 

monitoreo y control 

de calidad.  

3 1 85 1 

Se tiene una 

atención al 5% 

de personas con 

incidencia de 

esta enfermedad 

Detección y 

control de TB 

Tuberculosis 

llegando a riesgo 

"0" 

Implementación de 

actividades de 

prevención, detección 

temprana, diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermedades 

transmisibles. 

Cantidad de 

personas atendidas 

con TB Tuberculosis 

y tratamientos 

registrados como 

efectivos.  

1 1 5 1 

Actual cobertura 

del 65%  de 

atención en 

salud integral 

Ampliación de los 

servicios en salud 

integral al 100% 

de la población  

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. 

Cantidad de 

personas atendidas 

y registro de 

pacientes en los 

diferentes puestos 

de salud 

3 2 90 2 40%  de avance 

1 centro concluido 

y con prestación 

de servicios 

Construcción y 

equipamiento de 

centros de salud. 

Cantidad de 

prestaciones de 

servicio de salud por 

el centro.  



3 2 90 3 
193 pacientes  

atendidos 

280 pacientes que  

se quieren atender  
Gestión de salud. 

Cantidad de 

pacientes atendidos 

que superan por lo 

menos mejora a 87 

pacientes 

3 1 76 2 

Comité con 

serias 

debilidades, no 

cumple sus roles 

y no esta bien 

constituida 

Se ha fortalecido, 

tiene normativas y 

hace una control y 

gestión del 

servicio de salud 

Construcción y 

equipamiento de 

centros de salud. 

Cantidad de 

miembros activos, 

eventos y monitoreo 

con el sistema de 

salud 

3 4 102 1 

27 UE en 

funcionamiento 

con regular 

participación  

Fortalecimiento a 

la gestión 

educativa de 

calidad con alto 

involucramiento y 

evaluación 

municipal 

Fortalecimiento de la 

gestión institucional del 

Sistema Educativo 

Plurinacional. 

Se hace un proceso 

de valoración y 

control de calidad 

con eventos entre 

docentes y padres 

en las 27 UE  

3 4 102 2 

5 unidades 

ameritan pronta 

reparación para 

su adecuada 

funcionalidad.  

Se cuenta con el 

total de U.E. en 

buen estado de 

infraestructura.  

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

Nro. de UE con 

mejoramiento y 

mantenimiento 

realizado.  

2 2 44 1 

No se cuenta 

con óptimas 

condiciones de 

instalación ni 

acceso a 

internet 

80%  de UE 

cuentan con 

acceso a 

telecentros de tipo 

municipal.  

Instalación y ampliación 

de redes de 

interconexión de fibra 

óptica, microondas 

(radio enlaces) y/o 

enlaces satelitales, e 

instalación del 

equipamiento necesario 

para brindar el servicio 

de acceso a internet. 

Cantidad de 

estudiantes que 

acceden al servicio 

y telecentros 

funcionando.  



8 2 228 2 

Existen 

desayuno 

escolar para el 

100% de la 

población 

estudiantil (sin 

control 

nutricional) 

Se ha mejorado el 

desayuno escolar 

en cuanto a 

contenido 

nutricional para el 

100% de 

escolares.  

Programa de educación 

alimentaria nutricional. 

Control de la calidad 

nutricional del 

desayuno escolar. 

3 4 102 2 

15 UE 

equipadas 

actualmente 

27 UE equipadas y 

que brindan 

eficiente servicio 

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

Cantidad de UE con 

equipamiento 

adecuado y registro 

de equipos 

disponibles y en 

funcionamiento 

3 3 95 1 

60%  de 

población 

alfabetizada  

Alcanzar una 

cobertura al 100% 

Acceso a programas de 

alfabetización y post 

alfabetización múltiple 

(digital, en lenguas 

originarias, en sistema 

Braille, lengua de señas 

y otras) a  la  población  

que  no  tuvo  la  

oportunidad de acceder 

al sistema educativo. 

Cantidad de 

personas que 

asisten al programa 

(40%  por 

alfabetizar) 

3 4 102 2 

Solo 5 unidades 

Educativas 

cuentan con 

adecuado 

servicio de 

baños 

Ampliación y 

acondicionamiento 

del total de U.E. 

con dicho servicio 

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

Cantidad de U.E. 

que cuentan con 

adecuada batería de 

baños en 

funcionamiento  

3 4 102 2 

5 unidades 

Educativas 

cuentan con las 

condiciones 

SE amplia a una 

cobertura de 79% 

con adecuados 

ambientes para su 

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

Registro de 

valoración de 

ambientes por la 

Junta de Distrito en 



satisfactorias de 

ambientes 

normal 

funcionamiento 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

adecuadas 

condiciones.  

3 4 102 2 

Solo 5 unidades 

Educativas 

tienen 

condiciones de 

acceso a esta 

función 

Ampliar al 50% de 

unidades con 

estos servicio en 

buenas 

condiciones  

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

Cantidad de UE con 

parques infantiles 

en funcionamiento 

3 4 102 2 

15 unidades 

Educativas 

cuentan con 

tinglados  

Se pretende 

ampliar al 70% de 

U.E. que requieres 

con pertinencia 

dicha 

infraestructura 

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades educativas 

acordes al modelo 

educativo socio 

comunitario productivo. 

Cantidad de UE con 

tinglados 

3 4 101 2 

Se tiene una 

participación del 

50%  de la 

población 

escolar 

Se ha ampliado y 

dado 

oportunidades al 

80%  de la 

población escolar 

Promoción del 

desarrollo integral de las 

y los estudiantes. 

Cantidad de 

estudiantes que 

participan en las 

olimpiadas 

científicas y 

Cantidad de 

clasificados a 

etapas finales.  

3 5 111 2 

Existe una 

cobertura de 

atención al 15% 

de la población 

deportiva 

Ampliación al 60%  

Dotación y 

mejoramiento del 

equipamiento deportivo. 

Cantidad de 

población juvenil y 

deportiva con 

acceso al programa 

y registro de 

deportistas 

destacados 

3 6 114 2 Se alcanzo una 

participación con 

Alcanzar a una 

participación en 

Participación en el 

desarrollo de los 

Cantidad. de 

deportistas 



un 60%  de 

cobertura  

100% de 

disciplinas y con 

deportistas 

destacados 

“Juegos Deportivos 

Estudiantiles  

Plurinacionales”.    

estudiantiles 

participantes, 

disciplinas y logro 

de medallas.  

3 6 114 2 

60%  de 

población 

estudiantil 

participante 

Alcanzar a una 

participación en 

100% de 

disciplinas y con 

deportistas 

destacados 

Participación en el 

desarrollo de los 

“Juegos Deportivos 

Estudiantiles  

Plurinacionales”.    

Nro. de deportistas 

estudiantiles 

participantes, 

disciplinas y logro 

de medallas.  

3 6 112 1 

Entrega de 

material  

deportivo como 

incentivo 

Se ha logrado 

cualificar y acceso 

a otras instancias 

de participación  

Promoción y fomento al 

desarrollo de 

actividades deportivas. 

Registro de 

material, apoyo y 

premios logrados 

con la asociación 

municipal 

3 6 112 1 

Existen 4 

campos 

deportivos en 

regular estado  

Mejoramiento e 

instalación de 

infraestructura 

complementaria 

Promoción y fomento al 

desarrollo de 

actividades deportivas. 

Nro. de campos 

deportivos en 

condiciones para 

recibir encuentros 

intermunicipales 

3 6 112 1 

15%  de 

población 

estudiantil 

(3327) 

Alcanzar una 

cobertura del 60% 

de atención y 

deportistas y 

capacidades 

artísticas exitosas 

Promoción y fomento al 

desarrollo de 

actividades deportivas. 

Cantidad de 

disciplinas 

deportivas y 

artísticas en 

funcionamiento 

optimo 

12 2 334 1 

50%  Apoyo al as 

distintas 

unidades 

educativas y  

comunidades  

Continuar y 

promocionar 

dichas actividades 

culturales y cívicas 

municipales. 

Vivir Bien: promoción  y 

recuperación  las 

distintas expresiones 

culturales. 

Cantidad de eventos 

y registro de 

participación en 

actividades cívicas y 

culturales.  

6 2 154 3 

No se cuenta 

con una 

Dirección ni 

condiciones 

para fomento de 

generar un proy. 

De turismo, 

asignar fondos e 

iniciar la Dirección 

Fomento a la innovación 

de los servicios 

turísticos. 

Cantidad de 

funcionarios, 

actividades y 

eventos orientados 



actividad 

turística 

a fomentar el 

Turismo 

1 1 10 2 

no existe  

infraestructura 

adecuada para 

dicho servicio 

contar con un 

centro de acogida 

Promoción de políticas 

públicas para personas 

con discapacidad en los 

ámbitos de salud, 

educación, trabajo, 

justicia y otros. 

Cantidad ambientes 

y servicios que se 

brindan en dicha 

línea de acción 

1 1 12 1 
30%  de 

cobertura actual 

llegar  un 60 % de 

la población  de la 

tercera edad  

Apoyo integral para 

personas adultas 

mayores. 

Cantidad de adultos 

mayores que 

reciben o acceden a 

dicho servicio.  

1 5 33 2 
30%  de 

cobertura actual 

llegar  un 60 % de 

la población  de la 

tercera edad  

Programa de 

disminución de la 

violencia, fortaleciendo 

a las familias como 

entorno protector . 

Cantidad de 

atenciones, registro 

de casos y 

conclusión de 

procesos  

1 2 16 4 

No se cuenta 

con un plan 

actualizado y 

escasa 

promoción al 

programa 

Contar con un plan 

acorde al contexto 

y mayor 

promoción de 

servicios 

Programa de 

prevención y protección 

social de niñas, niños y 

adolescentes en 

actividad laboral 

menores de 14 años. 

Cantidad de Niños y 

adolescentes que 

reciben atención y 

mejoran sus 

condiciones 

1 2 16 1 

Existe división 

de 2 

organizaciones, 

falta de 

liderazgo y 

fragmentación 

interna 

Fortalecer y 

vincular a planes 

de atención, 

desarrollo y 

asignación de 

fondos 

Promoción de valores 

de equidad de genero y 

generacional.  

Cantidad de 

mujeres 

organizadas y 

Cantidad de 

proyectos 

gestionadas por la 

organización  

1 5 29 2 

No se cuenta 

con apoyo a 

mujeres que 

sufren violencia 

(casas de 

acogida) 

Se cuenta con una 

casa de acogida y 

asignación 

presupuestaria  

Gestión y 

implementación de las 

casas de acogida y 

refugio y refugio 

temporal y casas 

comunitarias para 

Cantidad de 

mujeres que reciben 

atención y apoyo en 

las casas de 

acogida 



mujeres en situación de 

violencia. 

1 2 16 1 

Promoción de 

acciones 

orientadas a la 

equidad en 20% 

de la población 

Alcanzar un 60% 

de cobertura con 

programas de 

promoción  

Promoción de valores 

de equidad de genero y 

generacional.  

Cantidad de 

eventos, promoción 

e información 

socializada y 

mujeres 

encuestadas.  

1 1 9 1 
Cobertura de 

atención en 40%  

Ampliar y difundir 

el programa para 

alcanzar un 70% 

Implementación de 

programas de atención 

integral para niños, 

niñas, joven y 

adolescentes. 

Cantidad de casos 

atendidos y 

servicios de apoyo 

brindados.  

5 5 145 1 

Cobertura actual 

de 50%  de 

casos existentes 

Se ha mejorado la 

sensibilidad de 

asistencia en un 

80%  de casos 

mantenimiento y 

funcionamiento de los 

puntos  

Cantidad de casos y 

servicios brindados 

en el programa 

5 5 145 1 

Actualmente 

solo existen 3 

puntos en 

avenida 

intermunicipal 

Ampliar a 12 

puntos en calles 

principales 

mantenimiento y 

funcionamiento de los 

puntos de semáforos 

Cantidad de puntos 

de semaforización 

implementados.  

5 5 143 2 

Actual mercado 

con un espacios 

implementados 

en 50% 

Conclusión y 

habilitación de 

todos los servicios 

para un buen 

funcionamiento 

Construcción, 

ampliación y 

mantenimiento de la 

infraestructura de 

centros de 

abastecimiento público 

y faena de ganado. 

Cantidad. de 

Ambientes y 

servicios brindados 

en el mercado 

        

2 5 70 3 

Atención 

institucional 

continua alcanza 

un 60%  de 

eficiencia 

Se ha mejorado y 

dado una mejor 

atención en 

limpieza, manejo y 

funcionamiento 

Comunidades urbanas: 

generación, 

mantenimiento y diseño 

de vías y equipamientos 

estratégicos urbanos. 

Cantidad de 

servicios y mejoras 

realizadas  



9 7 270 1 

No se cuenta 

con un plan de 

riesgos a nivel 

municipal 

Se ha generado un 

plan de modo 

participativo y 

gestiona proyectos 

integrales.  

Gestión de riesgos de 

desastres naturales con 

respuestas oportunas y 

coordinadas. 

Cantidad de 

proyectos que se 

generan para la 

prevención 

11 3 310 1 

Escasa atención 

y demanda de 

dicho ámbito 

tematico de la 

población 

Se ha generado 

una organización y 

plan de acción 

para atender la 

seguridad 

ciudadana 

Implementación del 

Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana 

incluyendo la 

construcción, 

equipamiento y gestión 

de las estaciones 

policiales integrales. 

Cantidad de casos y 

acciones realizadas 

para garantizar la 

seguridad 

ciudadana 

11 1 297 5 

Actual atención 

con una 

eficiencia del 

60%  

Se ha logrado 

mayor 

equipamiento para 

una funcionalidad 

con un 90%  de 

eficiencia 

Incremento de la 

eficacia en entidades y 

empresas del sector 

público a nivel nacional. 

Cantidad de registro 

de equipos y 

encuesta a 

funcionarios 

públicos 

11 1 297 5 

Municipio con un 

compromiso de 

trabajo en 70% 

Solidez y 

estabilidad de 

personal 

comprometido con 

un 90%  de 

atención 

Incremento de la 

eficacia en entidades y 

empresas del sector 

público a nivel nacional. 

Cantidad de 

funcionarios y roles 

en ejercicio a partir 

de un monitoreo  

11 1 298 6 

No se cuenta 

con una unidad 

con enfoque 

integral y de 

visión municipal 

Se ha creado una 

unidad de 

proyectos en 

articulación a las 

direcciones de 

modo integral 

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Cantidad de 

proyectos en 

gestión financiera y 

procesos de 

atención a 

demandas.  



11 1 298 6 

Los procesos de 

auditoria no son 

difundidos como 

instrumento de 

mejora 

constante 

Existe información 

de auditorías 

difundidas y que 

aporta a una 

mejora continua 

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Cantidad de 

auditorias y 

procesos difundidos 

11 1 298 7 

Elaboración en 

proceso de 

conclusión y 

difusión, falta su 

promoción y 

aplicación  

Se aplica y el 

100% de la 

población conoce 

y aplica dicha 

carta orgánica 

Establecimiento de la 

plataforma integrada de 

gestión pública. 

Cantidad de eventos 

y procesos que 

aplican los 

mandatos de la 

carta orgánica 

2 5 70 2 

Está en 

concluida la 

delimitación el 

sistema y 

catastro se 

encuentra en un 

90%  

Ordenamiento 

urbano territorial y 

catastro en 100%  

Comunidades urbanas: 

generación, 

consolidación y 

recuperación 

comunidades urbanas 

sustentables y 

resilientes (planificación 

urbana, catastro, 

sistemas impositivos). 

Cantidad de 

procesos y base de 

datos que permite 

una gestión de 

ingresos propios 

11 1 301 3 

Acción 

administrativa 

que se realiza 

anualmente 

Se cuenta con una 

base de datos en 

difusión  

Participación y 

fortalecimiento del 

control social. 

Cantidad de activos 

y registro de 

información al 

respecto 

11 1 298 6 

Actualmente se 

tiene una 

movilidad 

destinada para 

dicho fin en 

regular estado 

Se ha adquirido 

una movilidad 

nueva para dicho 

fin 

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

Cantidad de registro 

y vehículos para 

dicho servicio 



planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

11 1 301 3 

No se cuenta 

con atención a 

dicha temática y 

no se tiene un 

plan 

formulación de un 

plan integral de 

desarrollo en el 

ámbito técnico a 

actores del control 

social 

Participación y 

fortalecimiento del 

control social. 

Cantidad de 

personas o 

miembros del 

control social  que 

reciben dicho 

servicio  

2 5 70 2 no existe avance 

Delimitación de 

fronteras y 

establecimiento de 

hitos 

Comunidades urbanas: 

generación, 

consolidación y 

recuperación 

comunidades urbanas 

sustentables y 

resilientes (planificación 

urbana, catastro, 

sistemas impositivos). 

Cantidad de Hitos 

definidos y 

actualizados 

11 1 298 6 

Maquinaria y 

equipo pesado 

alcanza a una 

cobertura del 

60%  de 

demandas 

Se ha mejorado el 

parque de equipo 

pesado para 

cumplir con 

demanda y 

servicios a la 

población  

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Cantidad de equipos 

en buen estado de 

funcionamiento 

11 1 301 3 

Escasa 

comunicación y 

vinculación de 

miembros del 

control social 

con la población 

Se han mejorado 

procesos y 

sistema de 

información con la 

población  

Participación y 

fortalecimiento del 

control social. 

Cantidad de eventos 

para promover el 

control social en 

diferentes ámbitos 



11 1 298 6 

Se cuenta con 

información en 

actualización 

para cada 

gestión  

Información 

optimizada y de 

permanente 

revisión  

Desarrollo de una 

gestión eficiente que 

logre una 

administración 

institucional apropiada, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramienta de gestión 

institucional. 

Base de datos y 

sistema de 

información en 

operación  

1 1 5 1 
cobertura  50 

personas 

100 personas que 

reciben dicho 

servicio  

(ampliación de 

cobertura) 

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. 

Cantidad de 

personas que 

reciben dicho 

beneficio del 

programa 

3 4 101 2 

Se aplica este 

programa con 

una cobertura de 

un 40% 

Se ha ampliado, 

promovido y uso 

eficiente de dicho 

fondo 

Promoción del 

desarrollo integral de las 

y los estudiantes. 

Cantidad de 

procesos que 

aportan al fomento 

de la educación 

cívica con control de 

padres de f. 

11 5 323 8 

Existe aportes y 

participación con 

una eficiencia 

del 70% 

Mayor 

participación y 

eficiencia con esta 

red en 80%  

Impulso a la 

conformación de 

mancomunidades de 

municipios para la 

ejecución conjunta de 

programas y proyectos 

de alcance regional. 

Cantidad de eventos 

participados y 

servicios recibidos o 

en sinergia 

11 5 323 8 
Se participa en 

redes 

departamentales 

Mayor presencia y 

liderazgo en los 

sistemas 

Impulso a la 

conformación de 

mancomunidades de 

Cantidad de 

acciones y apoyo 



y de entidades 

socias 

asociativos 

permite captar 

apoyo 

municipios para la 

ejecución conjunta de 

programas y proyectos 

de alcance regional. 

recibido para el 

municipio 

2 1 40 1 

Acciones 

planificadas con 

la dirección 

movilizan 

contrapartes 

Mayor apropiación 

de actores 

sociales  

Ampliación de cobertura 

de los servicios de agua 

segura en el área rural.  

Montos de fondos 

movilizados para 

dicho fin 

5 1 136 1 

Existen 

procesos en 

curso con una 

atención 

institucional 

Mayor eficiencia y 

puntualidad en el 

cumplimiento de 

deudas 

Establecimiento de 

lineamientos claros de 

endeudamiento público 

y su seguimiento con 

una visión de gestión 

prudente de la deuda 

pública. 

Cantidad. de 

procesos 

institucionales y 

deudas saldadas 

5 1 136 1 

Existen 

procesos en 

curso con una 

atención 

institucional 

Mayor eficiencia y 

puntualidad en el 

cumplimiento de 

deudas 

Establecimiento de 

lineamientos claros de 

endeudamiento público 

y su seguimiento con 

una visión de gestión 

prudente de la deuda 

pública. 

Cantidad. de 

procesos 

institucionales y 

deudas saldadas 

5 1 136 1 

Procesos en 

actual atención y 

cierre 

Deudas con un 

cumplimiento y 

cierre optimo 

Establecimiento de 

lineamientos claros de 

endeudamiento público 

y su seguimiento con 

una visión de gestión 

prudente de la deuda 

pública. 

Registro de 

información de 

dicha deuda, con 

balance a favor.  

 


