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Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

1 INTRODUCCIÓN  

Pocos términos han logrado una aceptación tan universal y favorable como el concepto 

“Desarrollo”; todos le asignamos una connotación positiva, el desarrollo desde el punto 

de vista de la visión planteada por la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia; define como el proceso que experimenta la sociedad para conseguir el bienestar 

de la población relacionándose de manera armónica con el entorno natural, consiguiendo 

así satisfacer las necesidades materiales y establecer las bases para que todo individuo 

pueda desplegar su potencial humano. 

En este propósito, la planificación integral del desarrollo para Vivir Bien se sustenta en un 

sistema articulado de planificación sectorial y territorial que busca armonizar la visión y 

acción del Estado plurinacional en una perspectiva estratégica, superando la dispersión 

de esfuerzos y la fragmentación. 

La planificación territorial del desarrollo integral permite articular y compartir un único 

horizonte plurinacional donde se coordinan en armonía las regiones, departamentos, 

municipios y comunidades, en el marco de una comunidad nacional, donde todos los 

actores se complementan en sintonía con la visión de la planificación del Estado 

plurinacional. 

2 ANTECEDENTES 

El proceso cíclico del proceso de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia permite 

articular una dinámica continua, que se retroalimenta y perfecciona de forma 

permanente y sistemática. El proceso de implementación es acompañado de un 

seguimiento integral a cargo de las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Entidades  

Territorial Autónoma, en coordinación con las organizaciones sociales y el sector privado 

de su jurisdicción, en coordinación con el Órgano Rector del SPIE, acorde a la normativa 

específica.  

La evaluación de los planes se realiza en el marco de una valoración cuantitativa y/o 

cualitativa, al incio como a la finalización de los mismos, respecto a las metas, resultados 

y acciones previstas. El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un programa de actuación 

que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 

conseguirlo.  Esta programación se plasma en un documento que esta articulada de forma 
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directa al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) documento que permite concretar 

las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión eficiente. 

3 ENFOQUE POLITICO 

El Municipio Autónomo de Tapacarí, es parte del proceso de la “Revolución Política y 

Cultural”, orientada hacia una democracia intercultural – comunitaria, afirmando las 

bases para la construcción del nuevo Estado Plurinacional, en el marco de la nueva 

Constitución Política del Estado, hacia el horizonte del Vivir Bien, en la perspectiva del 

reconocimiento de un país plural en lo político, social, económico, jurídico y cultural, 

sobre la base del nuevo modelo económico social comunitario, donde estamos 

experimentado profundas transformaciones en las estructuras sociales y en la 

organización política, como elemento protagónico los  pueblos indígenas originarios son 

sujetos activos de las transformaciones sociales. 

Los actores importantes de nuestro Gobierno Municipal, actúan de forma articulada e 

interdependiente para la Construcción del Socialismo Comunitario, en concordancia con 

el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien PDES (2016 – 2020). El Municipio Autónomo de Tapacari participa del proceso 

democrático a partir de sus formas de representación política, la cual incluye a todos l os 

sectores sociales, pueblos indígenas originarios campesinos (hombres y mujeres), para 

fortalecer su autonomía democrática, en base al proyecto de la Carta Orgánica del 

Municipio.  

Estamos en proceso de construcción de una revolución descolonizadora porque en el 

marco del respeto a las diferencias; fortalecemos las visiones, los saberes de nuestros 

pueblos indígenas originarios campesinos (dialogo de saberes), con la participación de 

todos los sectores de la población; somos parte de la revolución cultural ya que nos 

sentimos todas y todos orgullosos de pertenecer a un pueblo indígena originario 

campesino y ser Tapacareños.  

En el Municipio Autónomo de Tapacari, hacemos posible la Construcción del Socialismo 

Comunitario para Vivir Bien, en el marco de nuestras competencias, promovemos el 

Desarrollo Integral para todas y todos los Tapacareños. 
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3.1 MISIÓN  

El Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí, asume la misión de perfeccionar su 

Autonomía Municipal, promover y garantizar el Desarrollo Ecológico Integral del 

Municipio; Impulsar el Desarrollo Económico Municipal; Promover el Desarrollo Humano 

Integral; Preservar, conservar y contribuir a la protección de la Madre Tierra y los 

Ecosistemas; Garantizar una gestión municipal transparente; Promover y contribuir a 

respeto de la propiedad privada urbana y rural, en beneficio de los habitantes mujeres, 

hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas discapacitadas de la 

jurisdicción municipal de Tapacarí. 

3.2 VISIÓN 

Lograr que el Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari tenga un liderazgo honesto y 

responsable en la región andina, que le permita ser un gobierno democrático, eficaz,  

eficiente y transparente, en la prestación de los servicios públicos, aprovechando el 

capital social, los recursos naturales renovables y no renovables, para obtener resultados 

concretos que beneficien a la población, donde las oportunidades de empleo, 

económicas, sociales, culturales y políticas en el corto, mediano y largo plazo, sean 

equitativas, acorten las brechas de genero para Vivir Bien. 

4 DIAGNÓSTICO 

El diagnostico interno y externo del GAM Tapacarí, realiza el análisis del contexto y las 

capacidades institucionales para avanzar al cumplimiento de las metas y resultados 

establecidos en el PTDI. 

4.1 ANALISIS INTERNO 

4.1.1 ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y PRODUCTOS 

a) Atribuciones  

Administrar: recursos asignados por el Tesoro General de la Nación en un periodo de 

gobierno que tiene una duración de cinco años (distribuidas por gestión anual), 

orientados a cumplir un objetivo municipal y buscar el desarrollo integral de su 

jurisdicción mediante la gestión pública, con la dotación de servicios básicos: salud, 

educación, infraestructura civil, caminera con componentes sociales, de equidad, 

transparencia, economía y oportunidad.  
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Gestión Municipal mediante la ejecución de proyectos, captación de recursos, 

administración de recursos, prestación de diferentes servicios de acuerdo a las 

necesidades de la población.  

Elaborar: resoluciones Municipales, administrativo, leyes, decretos y circulares. 

b) Competencias  

Las competencias asignadas y/o designadas las tenemos en el marco de la ley 482 (a nivel 

de autoridades municipales) y a nivel de técnico la ley 1178 y otras pertinentes a la  

administración pública en las que demarca la acción técnica que explicitamos a 

continuación:  

 Organiza: planes, programas, proyectos y actividades en función al tiempo y 

espacio. A través de la identificación participativa de las necesidades de la 

población, formulando planes, programas y proyectos a partir de la administración 

coherente de recursos humanos y financieros. 

 Planifica: programas proyectos actividades elabora políticas públicas en base las 

demandas y necesidades de la población en función a los recursos, según usos y 

costumbres. 

 Ejecuta: los planes programas proyectos y actividades en función de las 

necesidades de la población de acuerdo al POA para su cumplimiento.  

 Evaluación: evalúa los programas planes, proyectos en relación al costo beneficio. 

Bajo un cronograma de actividades en cumplimeinto al POA.  

c) Productos 

Están referidos a la efectivización de los planes, programas y diferentes proyectos que se 

ejecutan en función al requerimiento y/o demanda de los diferentes sectores sociales lo 

que permite mejorar las condiciones de vida de la población en el municipio de Tapacarí.  

Su finalidad es. Cubrir las necesidades de nuestra población e impulsar el desarrollo 

económico social en los 5 distritos del Gobierno Municipal.  

Para el desarrollo de sus habitantes incentivando la economía local y erradicando la 

pobreza de tal manera de alcanzar el paradigma del “EL VIVIR BIEN”.  Para satisfacer las 

necesidades y mejorar las condiciones de vida de la población en el Municipio de 

Tapacari. 
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d) Bienes 

Entre los bienes que ofrece el Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí podemos 

mencionar:  

- Bienes Municipales de Dominio Público. 

- Bienes de Patrimonio Institucional.  

- Bienes Municipales Patrimoniales. 

Los mismos son inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo 

podrán ser utilizados con fines particulares. 

e) Servicios públicos 

Entre los servicios básicos que ofrece el Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí 

podemos mencionar: 

- Servicio de Salud  

- Servicio de Educación 

- Servicios Sociales  

- Servicios Administrativos 

Los mismos impactan directamente y coadyuvan a Impulsar el desarrollo económico 

local, desarrollo humano y desarrollo urbano y rural.   

4.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 

a) Principios 

Nuestros principios se basan en el cumplimiento de Ama Llulla (no seas mentiroso), Ama 

Suwa (no seas ladron), Ama Qhilla (no seas flojo), Ama Sajra (no seas malo, ni egoísta), 

Ama Llunk’u (no seas ladino), Ayni (principio de reciprocidad), los que manifestamos y 

manifestaremos en cumplimiento con la Constitución política del Estado Plurinacional , 

además de considerar las diferentes leyes emanadas por las instancias correspondientes. 

Además de los principios ético morales; el Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí, 

proclama, promueve y reconoce los siguientes principios municipales: Equidad de 

Género, Inclusión de todos los grupos sociales en la elaboración de las Políticas 

Municipales, Igualdad de Oportunidades, Equidad social y solidaridad, Libertad de 

expresión, Respeto y tolerancia, Mayordomía, Participación y control social en toda la 

Gestión Pública, Corresponsabilidad, Información y trasparencia de la Gestión Pública, No 

discriminación, Descolonización. 
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b) Valores 

Los valores que reflejamos y reflejaremos durante la gestión y el trabajo de autoridades, 

técnicos y organizaciones sociales, los que conducirán nuestra acciones para conllevar la 

coordinación, son: compañerismo, solidaridad, entendimiento, tolerancia, comprensión, 

apoyo continuo entre las diferentes áreas y/o direcciones junto a las autoridades 

municipales, además de otros valores que podamos identificar para realizar un trabajo 

efectivo en cumplimiento de las organizaciones sociales.  

Principios y valores que se relacionaran entre ellos para conllevar acciones orientadas al 

“Vivir Bien” de forma Municipal, Departamental y Nacional.  

Todo lo mencionado en coordinación con las Organizaciones Sociales (demandan y/o 

solicitan), Autoridades Municipales (deciden sobre las demandas) y técnicos muicipales 

(quienes asesoran en la parte tenica y otras). 

4.1.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL ÚLTIMO 

QUINQUENIO 

a) Órgano legislativo 

 Atribuciones deliberativas 

El último quinquenio comprendido entre la gestión 2010 -2015 el Concejo Municipal de 

Tapacarí cumple con su atribución deliberativa ejerciendo dicha atribución en las 

diferentes sesiones del concejo, audiencias públicas y otros eventos en la que los 

concejales se reúnen para tomar determinaciones institucionales.  

 Atribuciones ficalzadoras 

Se entiende el ejercicio de la presente atribución, a partir de la concepción de los 

diferentes instrumentos desarrollados por el Pleno del Concejo Municipal, se evidencia la 

existencia del: Reglamento General del Concejo Municipal, la Ley de Fiscalización 

Municipal y la Ley de Contratos y Convenios.  

 Atribuciones legislativas  

La elaboración de Leyes, supone el ejercicio de la atribución legislativa, más si se cuenta 

en su haber con la emisión de leyes orgánicas y de regulación de políticas institucionales.    

b) Órgano ejecutivo 

 Atribucion ejecutiva  

La Autoridad Ejecutiva de Tapacarí, en el marco de la atribución ejecutiva otorgada por la 

Constitución Política del Estado,  relacionado a la Planificación, Organización, Dirección, 
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Coordinación y Control, ejercida sobre el instrumento de gestión conocida como el Plan 

Operativo Anual, implica el ejercicio  de la atribución ejecutiva. 

 Atribucion reglamentaria 

La atribución reglamentaria prevista por mandato constitucional para la Autoridad 

Ejecutiva de Tapacarí, es ejercida a partir de la elaboración de instrumentos 

reglamentarios que permiten el flujo administrativo en el marco de sus competencias.     
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4.1.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

a) Estructura organizacional     
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b) Procesos 

Los procesos contemplados en la administración y gestión pública de Tapacarí, para 

alcanzar los objetivos son: 

- Planificación, entendido como la visualización del futuro y el trazado del 

programa de acción. 

- Organización, en el sentido de la construcción del organismo material 

como lo social del Gobierno Autónomo Municipal. 

- Dirección, en el entendido de guiar y orientar la gestión municipal y al 

personal. 

- Coordinación, acción que permite ligar, unir, armonizar todos los actos y 

todos los esfuerzos colectivos. 

- Control, a objeto de verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

c) Recursos humanos 

De acuerdo a la estructura orgánica propuesta por el Órgano Ejecutivo de Tapacarí, se 

advierte la participación de Servidores Públicos en los procesos Administrativos, Técnicos 

y Jurídicos; como se muestra en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 1. Planilla de haberes ejecutivo municipal (Elaboracion propia, 2017). 

Nº DESCRIPCION DE CARGOS 

1 Alca lde Municipal 

2 Secretaria General del Ejecutivo 

3 Chofer Ejecutivo 

4 Secretaria municipal 

5 Director de Desarrollo Humano 

6 Auditor interno 

7 Asesor legal  

8 Transparente  

9 Director de finanzas 

10 Director de obras publicas  

11 Director de Planificacion y proyectos 

12 Director de Desarrollo Productivo y medio ambiente  

13 Servicios 

14 Choferes  

15 Informática y Sistemas 

16 Sub a lcalde municipal  

17 Coordinadores municipales  
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Planilla presupuestaria personal por direcciones 

Nº DESCRIPCION DE CARGOS 

Direccion de finanzas  

1 Técnico contable 

1.1 Auxi l iar contable 

2 Técnico de archivos 

3 Técnico de tesorería y recaudaciones 

3.1 Tecnico de recaudaciones  

3.1.1 Intendente municipal  

4 Técnico de activos fijos 

5 Técnico de a lmacenes 

Direccion de obras públicas  

1 Técnico de vialidad y caminos 

1.1 Técnico de maquinaria pesada 

2 Técnicos de obras civiles  

3 Técnico de a lumbrado público  

4 Técnico de saneamiento básico  

5 Técnico de transporte 

5.1 Técnico mecanico automotriz  

Direccion de planificación y proyectos  

1 Técnico de urbanismo y catastro 

2 Técnico de programación presupuestaria  

2.1 Encargado de sicoes y contrataciones  

3 Técnico de diseño de proyectos 

3.1 Topógrafia 

Direccion de desarrollo productivo y medio ambiente 

1 Técnico en gestión de riesgos y medio ambiente 

1.1 Técnico en medio ambiente 

1.2 Técnico en minería  

2 Técnico de riego e infraestructura productiva 

2.1 Técnico forestal  

3 Técnico agropecuaria 

3.1 Técnico en sanidad animal 

3.2 Técnico extensionista  

Direccion de desarrollo humano 

1 Técnico programas de desarrollo humano y educación  

1.1 Cultura  y turismo  

1.2 Deportes  

1.3 Servicios legales municipales integrales 

1.4 Defensoria  

1.5 Programa de desarrollo infantil integral 

2 Técnico en administración de salud 

2.1 FIM municipal 

 

Cuadro 2. Planilla de haberes consejo municipal (Elaboracion propia, 2017).  

Nº DESCRIPCION DE CARGOS 

1 Pres idente 

2 Vice-Presidente 

3 Secretario 

4 Concejal 

5 Concejal 
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6 Consejal  

7 Consejal  

  Planilla presupuestaria personal del concejo municipal 

Nº DESCRIPCION DE CARGOS 

1 Secretaria del Concejo 

2 Chofer Concejo 

3 Asesor del Concejo 

 

d) Recursos económicos y financieros   

De acuerdo a los techos presupuestarios otorgados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y los recursos propios se realizó una proyección para estimar los recursos 

económicos y financieros que dispondrá el Municipio para el próximo quinquenio, a 

continuación el detalle: 

Cuadro 3. Proyeccion de los recursos económico y financieros del municipio (Elaboracion 
propia, 2017). 

Año CT HIPC II TOTAL 

HIPC II 

TOTAL  

IDH 

RE TOTALES 

10% 
Salud 

20% 
Educación 

70% 
Infraest, 
Prod y 

Social 

2016 19.139.892 219.619 1.144.423 1.537.333 2.196.190 5.722.116 256.685 27.314.883 

2017 19.085.629       0 3.901.645 300.000 23.287.274 

2018 19.085.629       0 3.901.645 300.000 23.287.274 

2019 19.085.629       0 3.901.645 300.000 23.287.274 

2020 19.085.629       0 3.901.645 300.000 23.287.274 

TOTALES 95.482.408 219.619 1.144.423 1.537.333 2.196.190 21.328.696 1.456.685 120.463.979 

Nota.- Coparticipación Tributario (CT), Recursos de Condonación de la Deuda de País (HIPC II),  
 Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) 

      

Año 
FUENTE: CT 

TOTALES 

FUENTE: IDH 

TOTALES F PSS DD GR EG PCS ASA SLIM RD SC FEC 

2016 5.398.192 2.966.683 574.197 260.000 10.000 
10.000 

76.560 
15.138 

9.310.769 1.297.607 286.106 8.651 1.592.364 

2017 4.846.407 2.958.272 572.569 200.000 10.000 10.000 76.343 15.138 8.688.729 884.778 195.082 5.899 1.085.759 

2018 
4.846.407 2.958.272 572.569 200.000 10.000 

10.000 
76.343 

15.138 
8.688.729 884.778 195.082 5.899 1.085.759 

2019 4.846.407 2.958.272 572.569 200.000 10.000 10.000 76.343 15.138 8.688.729 884.778 195.082 5.899 1.085.759 

2020 
4.846.407 2.958.272 572.569 200.000 10.000 

10.000 
76.343 

15.138 
8.688.729 884.778 195.082 5.899 1.085.759 

TOTALES 24.783.821 14.799.773 2.864.472 1.060.000 50.000 50.000 381.930 75.690 44.065.686 4.836.719 1.066.435 32.247 5.935.401 

Nota: Funcionamiento (F), Prestación de Servicios de Salud (PSS), Desarrollo Deportivo (DD), Gestión de Riesgo (GR), Equidad de Genero (EG), Participación y Control Social (PCS) 

Aporte al Sistema Asociativo (ASA), Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 
         

Año Ingresos 
Proyectados 

Obligaciones por 
Ley 

Proyectos 
Recurrentes 
X Compet. 

Recursos 
Inversión 

PTDI 

2016 27.314.883 10.903.133 974.955 15.436.795 

2017 23.287.274 9.774.488 974.955 12.537.831 

2018 23.287.274 9.774.488 974.955 12.537.831 

2019 23.287.274 9.774.488 974.955 12.537.831 

2020 23.287.274 9.774.488 974.955 12.537.831 

TOTALES 120.463.979 50.001.087 4.874.775 65.588.117 
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Cabe recalcar que los recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales están 

establecidos en la Constitución Política del Estado y las Leyes, entre ellos podemos 

mencionar: 

1. Los Impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de 

clasificación de Impuestos, establecidos por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional según lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las 

Leyes. Debiendo tomar en cuenta que se excluye del pago de impuesto a la 

pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva. 

2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales 

creadas dentro del marco normativo.  

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación 

de activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la 

legislación del Nivel Central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en 

efectivo de impuestos nacionales, según lo establecido por ley y otras 

dictadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

7. Las Transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, previstas por ley del Nivel Central 

del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa 

vigente, para municipios productores. 

10. Otros a determinarse por ley nacional. 

e) Recursos físicos   

La Entidad Territorial (Gobierno Autónomo Municipal) de Tapacarí, dispone de 

infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades administrativas, técnicas y 

jurídicas. 

Respecto de la disponibilidad de equipamiento (activos fijos), se considera  como las 

básicas requeridas para el desarrollo de acciones actividades propias de la Gestión 
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Municipal, que permite el desarrollo de las actividades laborales a los Servidores Públicos 

en general.  

4.1.5 CAPACIDADES Y FALENCIAS INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS 

A continuación se detalla el análisis FODA según la perspectiva de las Autoridades y 

Pobladores del Municipio de Tapacarí que participaron de los Talleres de Socialización: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Autoridades y concejales electas en 
proceso electoral participativo en un marco 

Constitucional. 
- Infraestructura disponible para la atención 

y satisfacción de las necesidades de la 
población. 

- Predisposición de las Autoridades 
Municipales para atender las necesidades 
de la población y plasmarlas en proyectos. 

- Personal Administrativo, Técnico y Jurídico 
con pertinencia profesional y experiencia. 

- Generación de normativa para la eficiente  
gestión municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tapacarí. 
- La creación del Fondo de Desarrollo 

Indígena (FDI). 
  
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Escaso compromiso por Autoridades 
Sociales para el procesos de Planificación.   
- Instrumentos administrativos deficientes 
para la gestión y control. 
- Deficiente empoderamiento en las 

funciones asignadas por parte de los 
funcionarios públicos. 
- cambios frecuentes en el personal. 
- Falta de personal calificado y fortalecido 
para desarrollar sus funciones. 

- Evación de impuestos por parte de las 
entidades establicidad en la juridiccion 

municipal.  
Recaudación insuficiente de recursos 
propios. 

- Recorte presupuestario debido a la 
eliminación del HIPIC y al bajón de los 

precios internacionales del petróleo. 
  

 

4.1.6 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y GRADO DE 

SOSTENIBILIDAD 

Los recursos financieros de soporte a la Gestión Municipal de Tapacarí, provienen de los 

recursos asignados por el Gobierno Nacional por concepto de Coparticipación Tributaria, 

los recursos por concepto de Coparticipación Hidrocarburos (IDH) y  HIPIC, los mismos 

sufrieron una reducción considerable debido a factores externos que no son controlables 

por el Nivel Central, por tanto para garantizar la sostenibilidad de la Gestión Municipal se 

debe realizar una análisis y reestructuración organizacional a detalle para identificar y 

eliminar puestos de trabajo innecesarios y aquellas que tengan duplicidad de funciones; 
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adicionalmente se debe realizar una análisis sobre la escala salarial de la nueva estructura 

organizacional.  

Cabe recalcar que para ser sostenible y estable la gestión municipal, a las acciones 

detalladas en el párrafo anterior se debe adicionar la cultura en el pago de impuestos y la 

generación de ingresos propios a tráves de unidades especificas, a continuación se detalla 

algunos ejemplos:  

 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas. 

  Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas . 

  Impuesto a la Propiedad Bienes Inmuebles. 

  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

  Impuesto Municipal a Transferencia de Inmuebles. 

  Impuesto Municipal a Transferencia de Vehículos Automotores. 

 Tasas. 

 Patentes Municipales.  

 Otras Patentes y Concesiones (Extracción de Agregados). 

 Multas. 

 Intereses Penales. 

4.2 ANALISIS EXTERNO 

Habiendo realizado diferentes encuestas a las instituciones departamentales, quienes 

indican que cumplen lo acordado a través de solicitudes y en muy raras ocasiones 

cuentan con un apoyo municipal, también indican que solo realizan lo solicitado sin 

considerar ningún tipo de coordinación ni apoyo técnico por parte del Gobierno 

Autónomo Municipal, sin embargo las ONGs. Mencionan que se cumple con las 

contrapartes acordadas pero algunas a destiempo. Destacando que sería bueno eliminar 

y/o aminorar la burocracia documental.  

4.2.1 VARIABLES ECONÓMICAS 

El valor de las exportaciones de Cochabamba cayó en 24,44% al primer semestre y en 

volumen la caída fue de 7,11%; en el caso de los minerales la caída fue de 33,92%. 

La proyección toma en cuenta que el déficit comercial del año pasado fue de 950 millones 

de dólares y este año sólo al primer semestre ya supera los 650 millones de dólares. 
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Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron de 15.477 millones de dólares, 

registrados a noviembre de 2015, a 11.575 millones, es decir, 3.902 millones, según 

informe oficial del Banco Central de Bolivia (BCB). 

Durante la década 2004-2014 la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 

4,9% debido a los altos precios de las materias primas y una política macroeconómica 

prudente. Como consecuencia, la pobreza moderada se redujo del 59% al 39% entre 2005 

y 2014 y el coeficiente de GINI de desigualdad bajó de 0,60 a 0,47. 

Debido a un contexto internacional más retador, el crecimiento del PIB se redujo del 5,5% 

en 2014 al 4,8% en el primer semestre de 2015. Se pudo mantener una demanda 

doméstica dinámica debido a que los efectos rezagados de los bajos precios del petróleo 

sobre los precios de exportación del gas suavizaron la caída de ingresos fiscales.  

El efecto de los bajos precios de las materias primas sobre la demanda doméstica fue 

contenido también por los importantes amortiguadores acumulados en la bonanza. Las 

reservas internacionales disminuyeron en US$ 2.100 millones en 2015, pero siguen siendo 

altas, cerca de US$ 13.000 millones, mientras que los ahorros fiscales alcanzan alrededor 

de un cuarto del PIB y la deuda pública es inferior al 40% del PIB. 

Dado el contexto internacional, la ambiciosa agenda de desarrollo del gobierno implica 

afrontar algunos retos estructurales. A pesar de los importantes amortiguadores 

acumulados en la bonanza, es necesario mantener un manejo prudente que proteja la 

actual estabilidad macroeconómica. En este sentido, es importante mejorar la eficiencia 

del gasto público para que éste genere nuevas inversiones privadas y mejore la cobertura 

y calidad de los servicios públicos.  

Con miras a consolidar su posición como exportador de gas natural a la región, se 

requiere aunar esfuerzos con el sector privado para aumentar las reservas probadas de 

gas. También es crítico atraer inversiones en sectores que tradicionalmente han sido 

menos atractivos para los inversionistas privados, incluyendo minería, agricultura y 

manufactura. 

4.2.2 VARIABLES FINANCIERAS 

Pacto fiscal, acuerdo para redistribuir los recursos de coparticipación tributaria entre el 

Gobierno nacional, departamentos, municipios y universidades.  



 

16 

  

Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

4.2.3 VARIABLES TECNOLÓGICAS 

Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana, matemática, física, química, 

biología, astronomía y astrofísica, geografía, informática y robótica, son las ocho áreas en 

la cual los estudiantes participan. 

4.2.4 VARIABLES POLÍTICAS 

A través de procedimientos Constitucionales la Presidenta Dilma Rousseff fue destituida 

de su cargo, esto marca un hito en la historia del país vecino. Otra situación similar se 

aproxima a nuestro país, Venezuela, que en los últimos meses está atravesando por una 

situación compleja en cuanto a lo político, social y económico.  

4.2.5 VARIABLES SOCIALES 

Con el objetivo de mantener un alto crecimiento, continuar reduciendo la pobreza y 

mejorar el acceso a servicios básicos, a principios del 2016 fue aprobado el Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020.  

Con el PDES, el gobierno prevé que el crecimiento pueda mantenerse, en promedio al 5% 

entre 2016 y 2020, reduciendo la extrema pobreza del 17% al 10%. Para ello, incluye un 

amplio programa de inversiones públicas, financiado en parte con los ahorros acumulados 

en la bonanza y con nuevo endeudamiento externo.  

Entre otras áreas de inversión se contemplan la infraestructura, exploración de 

hidrocarburos y generación termo e hidroeléctrica. El plan también apela a un mayor 

dinamismo del sector privado y de la inversión extranjera directa. 

5 OBJETIVOS Y ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

Considerando el enfoque político del GAM Tapacarí se estableció los objetivos y 

estrategias institucionales orientados a alcanzar las metas y resultados establecidos en el 

PTDI y PDES. 

5.1 OBJETIVOS 

a) Objetivo general  

Construir el Desarrollo Integral Sostenible Municipal hacia el Vivir Bien (SUMAJ 

KAMAÑA),  mediante la planificación, organización, ejecución, evaluación y la 

administración eficiente de planes, programas, proyectos y actividades destinadas a 

disminuir la extrema pobreza y satisfacer las necesidades básicas de la población 
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Tapacareña, enmarcados en los principios del ama llul la, ama suwa, ama qhilla y ama 

llumk’u. 

b) Objetivos específicos 

a) Erradicar la extrema pobreza, brindando a la totalidad de la población acceso a 

servicios básicos como vivienda, agua potable, electricidad, educación y salud. 

b) Desarrollar la economía plural, producción agrícola, ganadería, minería, turismo, 

mediante la tecnificación productiva y cualificar los productos agrícolas, ganaderos y 

mineros.   

c) Generar recursos propios a través de las empresas Municipales de Áridos, Hortalizas, 

piscícola,  tejidos, explotar las riquezas minerales existentes, cobro de impuestos. 

c) Objetivo de la dirección de desarrollo humano 

Generar el desarrollo integral de los funcionarios 17xpresió, mediante la planificación 

organización, ejecución, evaluación de planes programas, proyectos y actividades 

destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población Tapacareña.  

d) Objetivo de la dirección de finanzas 

Crear acciones de diversificación financieras, mediante la agilización de procesos y 

asignación de recursos económicos para fomentar la producción y transformación de la 

producción agropecuaria con transparencia.  

e) Objetivo de la direccion desarrollo prodcutivo  

Mejorar, deversificar e innovar la producción agropecuaria, a través de la administración 

eficiente de los recurso propios y financiados en la planificación y ejecución de planes, 

programas, proyectos y actividades productivas, para mejorar las condiciones de vida de 

la población Tapacareña. 

5.2 ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 

Las estrategias se orientan a nuestra potencialidad productiva y su relación con otras 

áreas para promocionar y establecer vínculos de planificación estratégica orientada a la 

Integralidad y coordinación técnica social, que responda a las normativas nacionales 

como también municipales y departamentales; bajo el paradigma “Primeramente 

producimos alimentos para la soberanía alimentaria local y luego generamos alimentos y 

materia prima destinados a mercados Departamentales y Nacionales. 
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6 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Por todo lo mencionado anteriormente la planificación del GAM Tapacarí va direccionado 

en el sentido estratégico que se manifiesta en el PTDI (Plan Territorial de Desarrollo 

Integral) orientado al cumplimiento del PDES (Plan de Desarrollo Económico Social) y 

lograr cumplir con la agenda patriótica 2025 PGDES (Plan General de Desarrollo 

Económico Social).  

Así también se cuenta con una planificación operativa por áreas y/o sectores poniendo 

en consideración; la integralidad u holístico de acciones concretas que generen espacios 

de concertación, en función de una Planificación, Organización y coordinación efectiva 

relevando los principios y valores expuestos en el presente documento.  

6.1 PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

A continuación se muestra como el Plan Estratégico Institucional (PEI) se articula con los 

Pilares, Metas, Resultados y Acciones del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) y la 

Agenda Patriótica rumbo al 2025. 

Cuadro 4. Pilares, metas, resultados y acciones (Elaboración propia, 2017). 

PDES (2016-2020) PTDI (2013-2020) 

Pilar Meta Resultado Acción  Línea de Base 
Indicador de 

Impacto 
Acción local Indicador de Proceso 

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. 

 

 Continuidad a 
los programas 
sociales a través 

del apoyo a la 
entrega de los 

bonos: Juancito 
Pinto, incentivo 
el mejor 

estudiante de la 
promoción. 

Gestion municipal 

apoya el 
cumplimiento de 
programas sociales 

y educativos. 
Finanaciamiento al 

bono Juancito Pinto 
e incentivos a los 
mejores 

estudiantes de la 
promoción (varon y 

mujer) como 
incentivo al acceso 
y permanencia  

Gestion municipal 
apoya el 

cumplimiento de 
programas sociales. 
Finanaciamiento al 

complemento 
nutricional Carmelo 

y Renta Dignidad  
 

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. 

GAM Cumple a cabalidad las 
políticas sociales 
implementadss por el Estado 

Plurinacional  
 

8: Se ha 
incrementado la 
cobertura de 

programas y 
servicios de 

Desarrollo 
Infantil 
Temprano (DIT) 

en niñas y niños 
menores de 4 
años. 

Apoyar a las 
niñas, niños, 
adolecentes y 

jóvenes en 
situación de calle 

en materia se 
salud, nutrición, 
educación, 

formación 
laboral y apoyo 
psocologico 

47 centros de 

desarrollo infantil 
temprano en 
funcionamiento 

parcial y en 
condiciones 

precarias, con 10 
carpas solares con 
limitaciones de 

funcionamiento.  

Se ha disminuido 
en un 50% los 

indicies de 
desnutrición y 
mejorado en un 

60% el desarrollo 
psico-social en la 

niños y niñas en la 
primera infancia en 
el Municipio de 

Tapacari DURANTE 
2016-2020  

Implementación de 

programas y servicios 
de Desarrollo Infantil 

Temprano en los 
cinco distritos del 
municipio de 

Tapacari.  

*10% de centros infantiles 

ofrecen atención con calidad 
y calidez. 

*50% de educadores y 
manipuladoras capacitados y 
formados en la atención de 

DIT con estabilida laboral. 
*Padres y madres de familia 

sencibilizados en temas de 
salud, nutrición, derechos y 
educación temprana, 

articulando salud, educación 
y SLIM  

*20% de carpas solares en 
funcionamiento,  
En articulación con 

Educacion, Desarrollo 
Productivo e instituciones 

externas. 
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10: Se ha 

promovido el 
acceso de 
personas con 

discapacidad 
registradas en 
programas 

integrales de 
inclusión social 

basados en la 
comunidad. 

Impulsar 
programas de 

rehabilitación 
basados en la 
comunidad para 

la restitución y 
ejercicio de los 

derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

Centros 

intinerantes de 
atención a 
personas con 

discapacidad con 
dos docentes de la 

especialidad. 
Personas con 
discapacidad no 

están organizados 
en la gestión  2016  
Se realizo el 

funcionamito del 
C.E.E. con un total 

de 34 personas 
inscritos en el 
sistema educativo, 

culminando la 
gestión escolar con 

el 25 estudiantes 
efectivos.  

1 Centro 

especializado en 
educación especial 
(CIMs) a nivel de 

region andina         
2 Inclusion de las 

personas con 
discapacidad a la 
comunidad 

educativa 
conocimiento sobre 

los derechos de las 
personas con 
discapacidad           

3 Atencion a 
estudiantes con 
discapacidad, 

dificultades en el 
aprendizaje y 

talento 
extraordinario en 
modalidades 

directa e indirecta 
en educación 

regular                     
4 Conformacion y 
afiliación 

consolidada de 
personas con 

discapacidad 
(CONALPEDIS)  

Elaboracion de un 
proyecto para el 

desarrollo integral de 
las personas con 
discapacidad de la 

region andina  
 

1 Consolidacion y 
funcionamiento del Centro 

Integral Multisectorial (CIMs) 
2 Conformacion del plantel 
docente, del equipo 

multidisciplinario (psicologo, 
foniatra, fisioterapeuta)         

3 Organizar el Comité de 
personas con discapacidad.  
 

2: Combatir la 

Pobreza Social  
 

2: Se ha 
fortalecido la 

práctica y 
promoción de las 

múltiples 
expresiones 
culturales que 

constituyen el 
patrimonio 

material e 
inmaterial del 
Estado 

Plurinacion al 
(arte, textil, 

pinturas, danzas, 
música, 
vestimenta, 

pensamiento, 
oralidad, 

memorias, y 
otras)  

Profundizar y 
desarrollar 

expresiones 
artísticas 

orientadas a la 
transformación 
de la sociedad 

bajo 
lineamientos de 

descolonización 
y lucha contra el 
racismo y la 

violencia  

Se tiene un avance 
de 40% de 
publicidad y 

promocions en TICs 
en 2015  
 

Reduccion de la 

pobreza, población 
mejora 
económicamente 

con la promoción  
de areas turisiticas 
y culturales  

 

Preservacion, 
consevacion y 

recuperaciones de 
expresiones culturales 
de la provincia de 

Tapacari los 3 tipos de 
culturas existentes en 
la provincia bajo la 

promoción en TICs  
 

En coordinación con unidad 
de turismo y cultura, se 
realiza la recopilación y 

publicación  de la 
información bajo los TICs.  
 

3: Los maestros 

promueven 
valores 

comunitarios, 
solidaridad y 
cooperación, 

están 
implementando 

la nueva 
currícula del 
Sistema 

Educativo 
Plurinacional.  

Profundizar los 
Procesos de 

formación de 
maestros y 

maestras del 
(SEP) con los 
lineamientos de 

descolonización 
y 

despatriarcalizaci
on. 

Maestros en 
formación 

orientados a la 
descolonizacino y 

despatriarcalización 
cuyos se 
fundamentan en el 

plan curricular 
Regionalizado y 

contextualizado en 
la gestión 2016. 

Maestros con 
conocimientos y 

formación 
despatriarcalizado 

y con una 
conciencia nacional 
cuyos reflejos sean 

los estudiantes de  

Procesos de 
formación de 

maestros y maestras 
del Sistema Educativo 

Plurinacional (SEP) 
con los lineamientos 
de descolonización y 

despatriarcalizacion.  

Durante el proceso educativo 

los maestros demuestran la 
cociencia nacional valorando 
la identidad nacional y local.  

 

Profundizar la 
transformación 

curricular del 
(SEP), 

incorporando los 
saberes, 
conocimientos y 

tecnologías de 
las naciones y 

pueblos indígena 
originario 
campesinos en 

los planes y 
programas 
curriculares 

diversificados y 
regionalizados. 

  

 
Se cuenta con el 
curriculum 

diversificado de la 
nación quechua y 

Aymara en el 
marco de la Ley 070 
Avelino Siñani y 

Elizado Perez  
 

Consolidación y 

aplicación de los 
curriculum 
regionalizados para 

la nación Quechua 
y Aymara en el 

marco de la Ley 
Avelino Siñani  
 

Transformación 

curricular de Sistema 
Educativo 

Plurinacional (SEP), 
incorporando los 
saberes, 

conocimientos y 
tecnologías de las 

naciones y pueblos 
indígena originario 
campesinos en los 

planes y programas 
curriculares 
diversificados y 

regionalizados.  
 

Los profesores desarrollan 

contenidos aticulados a la 
realidad, cuyos contenidos 
están en función a la 

planificación curicular anual, 
bimestral y de aula,  
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3: En Bolivia, 

ya no existen 
las 
comunidades 

cautivas, 
ninguna forma 

de pongueaje 
y esclavismo, y 
explotación en 

el trabajo 
infantil 

5: Se ha 
avanzado 

significativament
e en la 
erradicación de 

la explotación 
laboral de los 

niños y 
adolescentes 
trabajadores 

Fortalecimiento 

de las 
Defensorías de la 
Niñez y 

Adolescencia en 
su rol de 

protección a las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

EL 60% de las niñas, 
niños y 
adolescentes sus 

derechos son 
vulnerados  

 

El 100% de la 
población conoce 
los derechos de las 

niñas, niños y 
adolescentes  

 

Fortalecimiento en 
conocimientos de 
derechos de las niña, 

niños y adolescentes 
en la población  

 

Socializacio, concientización y 
sencibilizacion en temas 
sobre derechos humanos, 

derechos de las niñas, niños y 
adolecentes en la población 

en genral mediante 
programas, campañas, 
proyectos y talleres de 

capacitación.  

4: Combatir la 

discriminación 
y el racismo.  

1: Se ha 

avanzado 
sustancialmente 
en la reducción 

de la violencia 
escolar en 

centros 
educativo y en la 
erradicación de 

toda forma de 
abuso, agresión, 

acoso y violencia 
por 
discriminación y 

racismo en 
instituciones 
públicas, 

privadas y 
centros 

laborales.  

Fortalecer el 

sistema 
plurinacional de 
recepción, 

registro y 
seguimiento de 

los procesos 
administrativos y 
judiciales por 

racismo y toda 
forma de 

discriminación 
 

Del total de la 

20xpresión 
estudintil el 60% 

son mujeres, pero 
no llegan a concluir 
el bachillerato por 

actitudes 
patriarcales de sus 

padres y otros 
factores.  
 

El 100 % de las 

estudiantes 
mujeres concluyen 
el bachillerato, de 

esta forma que 
estos estudiantes 

puedan seguir en 
su proceso de 
formación superior.  

 

Lucha contra el 
racismo, 

patriarcalismo y toda 
forma de 

discriminación.  
 

En el proceso de formación 
concienciar a la sociedad civil 
sobre los derechos y deberes 

de los padres, hijos, además 
en el sistema educativo tocar 

con mayor produndidad 
temas relacionados a la 
igualdad de oportunidades.  

4: Los medios de 
comunicación 

públicos y 
privados, 
implementan 

programas de 
sensibilización y 
prevención del 

racismo y 
discriminación.  

Desarrollar 
programas 

formativos para 
servidoras y 
servidores 

públicos, para la 
aplicación de la 
ley Nª 045 

 

Hay un 70% de 
discriminación y 

racismo teniendo 
una mente de 
separatismo entre 

las zonas quechuas 
y aimaras, entre las 
zonas rio y arriba 

en 2015  
 

Reduccion 

considerable de 
racismo y 

discriminacioin 
entre los diferentes 
sectores (zona 

quechua – zona 
aymara, zona rio –  

zona arriba)  

Implementación de 
programas de 

sensibilización y 
prevención del 
racismo y 

discriminación.  
 

Se procede a la adquisición 

de equipos para su posterior 
creación de spost televisivos 
y cuñas radiales  

 

2: 
Universaliza

ción de los 
servicios 

básicos 

1: El 100% de 

las bolivianas 
y los 
bolivianos 

cuentan con 
servicios de 

agua y 
alcantarillado 
sanitario. 

2: 80% de la 
población rural 

cuentan con 
servicios 

sostenibles de 
agua segura. 

Ampliar de 
manera 

concurrente los 
servicios de agua 

potable en el 
área urbana y 
rural, con 

participación, 
tecnología 

adecuada y 
corresponsabilid
ad de la 

comunidad en 
uso y 

mantenimiento 
 

*66 % de cobertura 
en agua potable y 
segura en 

comunidades del 
territorio de 

Tapacari a 2016. 
*20 % de EPSAs 
funcionan y operan 

Servicios de Agua 
conforme a 

normativa vigente y 
reglamentos 
aprobados.  

*Inexistencia de 
Normativa 
Municipal para 

regular la gestión, 
ejecución, control, 

evaluación y 
transferencia de 
proyectos de AyS.  

*Reducción 

significativa de las 
infecciones 

gastrointestinales y 
aumento 
importante de la 

higiene en el 30% 
de la población que 
pertenecen a 

comunidades 
rurales durante 

2016-2020. 
*Gestión 
institucional y 

sostenible 
implementada en 

50 EPSAS, que 
operan con calidad 
eficiente los 

servicios de agua 
segura en el lapso 

2016-2020.  
*10% proyectos de 
AyS, regulados por 

normativa 
Municipal, en la 

inversión, 
implementación y 
transferencia en el 

lapso 2016-2020  

*Construccion de 
sistemas de agua 

potable en el 
municipio de 
Tapacari.  

*Fortalecimiento 
Institucional y 
Desarrollo 

comunitario en la 
gestión operativa y 

administrativa de los 
Servicios de agua para 
la sostenibilidad de 

los servicios.  
*Generación de 

normativa que regule 
que en la gestión de 
proyectos de AyS se 

incorpore la 
Asistencia Técnica, 

Fortalecimiento 
Institucional, 
Educación Sanitaria 

ambiental y DESCOM 
en la ejecución de los 

mismos  
 
 

*30 estudios de preinversión 

en sistemas de agua segura, 
genera el incremento de un 

30% de cobertura en agua 
segura en el Territorio. 
*10 EPSAS reciben 

anualmente 5 programas de 
capacitación.10 EPSAS 

participan anualmente en la 
elaboración de reglamentos 
conforme a normativa 

vigente. 50 EPSAS aplican 
reglamentos aprobados de 

operación y mantenimiento 
de servicios de agua.  
*Gestión para la elaboración 

de normativa y 
reglamentación. Aplicación 
piloto de normativa en una 

muestra de un 2% de 
proyectos de AyS. Aprobación 

de propuesta  
 
Normativa por el Concejo 

Municipal. Implementación 
de proceso regulador de 

proyectos de AyS.  

4:  

El 60% de la 
población rural 
cuenta con 

servicios de 
alcantarillado y 

saneamiento.  
 

Ampliar la 
cobertura de 

alcantariallado y 
saneamiento en 
el área rural con 

participación y 
tecnología 

apropiada y 
pertinencia a la 
cultura de las 

*0% de 
comunidades 

cuentan con 
sistema de 
alcantarillado  

*4,9% de las 
familias cuentan 

con sistemas 
alternativos de 
saneamiento/servic

*100% de 
demandas de 

proyectos de 
alcantrillado y/o 
saneamiento son 

sometidos a 
evaluaciones 

técnicas y de 
factibilidad para 
determinar su 

*Generación de 
Proyectos de 

Alcantarillado y/o 
saneamiento en 
distritos de Tunas 

Vinto y Challa  
*Generación de la 

demanda y gestión de 
financiamiento en 
proyectos de 

*5 comunidades de los cinco 

distritos cuentan con 
proyectos de alcantarillado 

sanitario y/o saneamiento y 
gestionan recursos para su 
financiamiento  

*15% de las familas con 
servicios sanitarios  
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comunidades  

 

ios sanitarios  

 

viabilidad  

*30% de reducción 
en la prevalencia 
de enfermedades 

gastrointestinale  

saneamiento en los 

cinco distritos de 
Tapacarí  
 

2: El 100% de 
las bolivianas 

y los 
bolivianos 

cuentan con 
servicios  de 
comunicación 

telefónica e 
internet 

1: Se ha 

ampliado el 
servicio de 
telefonía móvil 

en localidades 
con población 

mayor a 50 
habitantes.  

Instalación y 
ampliación de 

redes de 
interconexión de 
fibra óptica, 

microondas 
(radio enlaces) 

y/o enlaces 
satelitales, radio 
bases y antenas 

para lograr la 
cobertura de 

telefonía móvil.  

La población se 
tiene una cobertura 

de telefonía móvil  
en un 50% y un 

10% de cobertura 
de internet en 2015  
 

80% de la 

población cuenta 
con acceso al 
servicio de 

telefonía móvil e 
internet 3G, 4G y 

4GLT  
 

Instalación de radio 
enlaces, radio bases 

de tipo 3 para la 
cobertura de 

telofonia móvil e 
internet  
 

En convenio interinstitucional 
GAMT y empresa estatal de 
telecomunicaciones Entel 

S.A., se procede a 
implementarar radio bases 
de Tipo 3 para telefonias 

móviles. 
Se procede a la instalación de 

radio enlaces para la 
cobertura de internet ADSL 
en los centros educativos 

mas poblados  

2: Se ha 

ampliado el 
servicio de 
telefonía e 

internet en 
localidades con 

población mayor 
a 50 habitantes.  

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.  

Se tiene un total de 
15 telecentros 
satelitales 

integramas 
instalados por 

Entel, bajo la 
administración del 
GAMT sin una 

buena 
consolidación de 

soporte económica 
en 2015  
 

La población tiene 
acceso a la 
tegnologia (servicio 

de internet y 
televisión satelital) 

a traves de 
implementación de 
telecentros 

satelitales con el 
programa nacional, 

en los lugares de 
mayor población y 
con una 

responsabilidad 
compartida entre 

los sectores  

Instalacion de antenas 
satelitales de Tupac 

Katari, bajo 
programas naciones, 
con telecentros 

satelitales integrales  
 

Se incrementaran 130.000,00 
metros lineales en en 
distintas comunidades que 

no cuentan con acceso vial 
estas  

 
Se desarrolla la sincibilizacion 
y socialización con los padres 

de familias en las unidades 
educativas. Se crea 

reglamentos de uso de los 
telecentros. Se define los 
responsables de 

administración con los 
profesores y direcotres de las 

unidades educativas  

4: El 100% de 
las bolivianas 
y los 

bolivianos 
están 

integrados a 
través de 
sistemas de 

transporte en 
sus diferentes 

modalidades. 

6: Conexiones a 

Capitales de 
Departamento.  

Construir 
puentes y 
accesos 

 

*746.376,00 
metros lineales de 
camino existente  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

*746.376,00 
metros lineales de 
camino existente 

 
 

 
 
 

 
*100% de 

Mantenimiento de 
caminos Vecinales  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*60% de Pre – 

Inversiones de 
estudios de 
caminos  

 
 
 

 
 

 

*130.000,00 
metros lineales de 
Construccion de 

Nuevas Aperturas 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

*80.000,00 metros 
lineales de 
Mejoramientos de 

Caminos 
 

 
 
 

 
100% de 

Mantenimiento de 
caminos Vecinales 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*20% de Pre – 

Inversiones de 
estudios de 
caminos  

 
 
 

 
 

 

Construcción, 

mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 

red vial municipal.  
 

*Se incrementaran 
130.000,00 metros lineales 
en en distintas comunidades 

que no cuentan con acceso 
vial estas nuevas aperturas es 

con la finalidad de integrar 
con todas las comunidades, 
mejorar la producción 

agrícola en estas 
comunidades, mejorar la 

salud, mejorar la educación  
mejorar su sistema de vida 
social y económico. 

*Se incrementara 80.000,00 
metros lineales de 
mejoramiento de caminos 

vecinales que son necesarios 
este con el fin de mejorar la 

transitablidad al flujo 
vehicular y garantizar una 
mejor transitablidad a la 

sociedad civil.  
*El G.A.M. de Tapacari 

cuenta con maquinaria 
pesada propia para realizar el 
mantenimiento de caminos 

vecinales existentes y los 
nuevos caminos que se 

ejecutaran garantizando el 
mantenimiento de caminos 
vecinales al 100%  

*Las Pre – Inversiones en 
aperturas de caminos por 

consultoras es muy necesario 
ya que mediante ellos se 
define si es viable o no esta 

demanda de la sociedad civil.  
*La construcción de Obras de 

Arte Alcantarillas, Badenes, 
Gaviones y otros que sean 
necesarios para la 

estabilización de caminos 
este con el fin de dar mejor 
garantía de transitabilidad al  

flujo vehicular y garantizar el 
libre transporte a la sociedad 

civil ademas cave aclarar que 
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*20 % de 

Construccion de 
Obras de Arte en 
caminos vecianles  

*40 % de 

Construccion de 
Obras de Arte en 
caminos vecianles  

 

la necesidad de construir las 

obras de arte en todos los 
caminos es muy importante 
ya que los caminos vecinales 

actualmente carecen de 
obras de arte, como tapacari 

tiene una topografía muy 
accidentada por las 
precipitaciones pluviales que 

tiene la zona realiza 
destrozos en la mayoría de 

los caminos con la 
construcción de obras de arte 
se garantizaría caminos en 

buenas condiciones de 
transitabilidad.  

5: El 100% de 
las bolivianas 

y los 
bolivianos 
acceden a 

viviendas 
dignas con 

servicios 
básicos. 
 

1: Se ha reducido 
al menos 10% 

del déficit 
habitacional del 
país.  

Construir 

viviendas 
unifamiliares en 
el área urbana y 

área rural, bajo 
las modalidades 

de subsidio, 
crédito o mixto  
 

El área urbana 

cuenta con 
aproximadamente 

250 predios 
urbanos, delo que 
un 10 % cuenta con 

documentación 
regularizada y 

aproximadamente 
20% paga 
impuestos sobre el 

bien inmueble, no 
se cuenta con nigun 

plan de crecimiento 
ni reglamentos 
urbanos ni de 

edificaciones  

se contara con 

esquema de 
crecimiento con su 
respectivo plan de 

desarrollo urbano y 
esta estará 

sostenido bajo un 
reglamento de 
urbanizaciones y 

edificaciones , 
como instrumentos 
legales para hacer 

cumplir y arrancar 
el proceso de 

planificación y al 
mismo tiempo 
apoyar a la 

población urbana 
en el proceso de 

saneamiento de los 
predios urbanos y 
el pago de 

impuestos 
municipales a la 

propiedad de 
bienes inmuebles  

se elaborara el plan 

de desarrollo urbano 
con el objetivo de 
regular el crecimiento 

ordenado del área 
habitacional urbana y 

tener condiciones 
dignas y minimas en 
la vivienda  

 

*Se elaborarar el esquema de 

crecimiento urbano de 
Tapacari con su plan de 
crecimiento urbano y los 

respectivos reglamentos de 
urbanizaciones y 
edificaciones .  

*se apoyara y fortalecerá el 
cumplimiento de la ley 247 

ley de regularización del 
derecho propietario para 
garantizar el saneamiento 

total de los prodios urbanos y 
asegurar el incremento de 

contribuyentes de bienes 
inmueble del área urbana  

2: Se han 

construido 
51.290 viviendas 
nuevas: 

unifamiliares, 
multifamiliares y 
complejos 

habitacionales, 
así como 

reposición por 
atención de 
desastres.  

Construir 
viviendas 

multifamiliares y 
complejos 

habitacionales 
en el área 
urbana bajo la 

modalidad de 
credito 

 
 

El municipio de 
Tapacari cuenta 

con un déficit 
habitacional en un 
70% de la 

población rural 
especialmente en 

las condiciones 
dignas de las 
construcciones  

 

Participar y 

viabilizar el acceso 
a vivendas mas 
dignas con servicios 

básicos a traves del 
plan de vivienda del 
ministerio de sector 

y de sta manera 
llegar a reducir el 

déficit habitacional 
en un 20 % en la 
provincia  

Participacion 

Municipal dentro el 
plan de Viviendas del 
Vice ministerios de 

Vivienda  
 

se incrementara y viabilisara 
el acceso a 50 viviendas por 
año dentro el plan estatal de 

viviemdas 

3: Se han 

mejorado, 
ampliado y/o 

renovado 63.710 
viviendas con 
eficiencia 

energética.  
 

Ampliación y/o 
mejoramiento de 
viviendas en el 

área urbana 
(ciudades 

intermedia) y 
área rural bajo la 
modalidad de 

autoconstrucción 
asistida en 

concurrencia con 
las ETAs.  

El municipio de 

Tapacari cuenta 
con un déficit 
habitacional en un 

70% de la 
población rural 

especialmente en 
las condiciones 
dignas de las 

construcciones  
 

Participar y 
viabilizar el acceso 
a vivendas mas 

dignas con servicios 
básicos a traves del 

plan de vivienda del 
ministerio de sector 
y de sta manera 

llegar a reducir el 
déficit habitacional 

en un 20 % en la 
provincia  

Participacion 
Municipal dentro el 

plan de Viviendas del 
Vice ministerios de 
Vivienda  

 

se incrementara y viabilisara 

el acceso a 50 viviendas por 
año dentro el plan estatal de 

viviendas  
 

3: Salud, 
Educación y  
Deporte 

para la 
formación 

de un ser 
humano 
integral  

1: Acceso 

universal al 
servicio de 

salud. 

1: Se 
implementará el 
Servicio de Salud 

Universal  
 

Consolidar el 

esquema de 
financiamiento 
del sector salud y 

la aplicación de 
la ley Nª 475  

 

100% Consejo 
Social Municipal 

Conformado y 
funcionando  

 
79 % de Comites 
Locales en Salud 

Conformados y en 
funcionamiento  

El 100% de la 
Estructura Social de 

Salud en el marco 
de la SAFCI 
funcionando  

Promoción de la 
participación y control 

social en el marco del 
modelo de gestión de 
la política SAFCI.  

100% de Comités Locales de 

Salud funcionando  
 

1 Consejo Social Municipal de 
Salud, conformado y 
funcionamiendo de acuerdo a 

la SAFCI  

66% de Mesas 
Municipales 

ejecutados  
 

100% de ejecución 

de Mesas 
Municipales de 
Salud de acuerdo a 

Reglamento  

Promoción de la 

participación y control 
social en el marco del 
modelo de gestión de 

la política SAFCI.  

100% de Mesas muncipales 

de Salud realizadas.  
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Prestaciones de 

Servicios de 
Salud Integral del 
Estado 

Plurinacional de 
Bolivia  

 
 

El 43% de la 
23xpresión 

beneficiados con el 
SIS acceden a las 
prestaciones 

otorgadas  
 

El 100% de 
beneficiarios de SIS 
acceden a las 

prestaciones 
otorgadas  

 

Prestaciones de 
Servicios de Salud 
Integral del Estado 

Plurinacional de 
Bolivia  

 

*100% de mujeres 

embarazadas nuevas acceden 
al SIS  
*68% de cobertura de parto 

asistido por personal de salud 
(en servicio y en domicilio)  

*60% de Cobertura del 
cuarto control prenatal  
*Al menos el 60% de niñas, 

niños menores de 5 años 
accedieron al SIS  

*68% de cobertura de 1er 
control puerperal (48 horas) 
*Mas del 60% de personas 

con discapacidad acceden al 
SIS  
*Más del 60% de personas de 

60 y mas años acceden al SIS   

2: La Mayor 
parte de la 
población accede 

a medicamentos  

Consolidar el 
sistema único de 
información en 

salud  

El 100% de los 
Establecimientos 

de Salud con 
disponibilidad de 

medicamentos  

El 90% de la 
población accede a 
medicamentos  

 

Fortalecimiento de la 
Gestión del 
medicamento  

 

El 100% de los 
Establecimientos de Salud 
con disponibilidad de 

medicamentos  

3: La mayor 

parte de los 
municipios 

implementan el 
Programa MI 
SALUD.  

Ampliar las 

acciones MI 
SALUD y 

TELESALUD al 
ámbito 
municipal.  

25.1 % de 

comunidades 
rurales atendidas 

por equipos de Mi 
Salud  
 

100% de 

comunidades 
rurales atendidas 

por equipos de Mi 
Salud  
 

Ampliación de las 
acciones MI SALUD al 

ámbito municipal.  
 

100% de comunidades 
rurales atendidas por equipos 

de Mi Salud  
40% de familias con carpeta 

familiar  

5: Se ha reducido 

en al menos 30% 
la mortalidad 
infantil (a 35 

muertes por mil 
nacimientos) 

Ampliar la 

capacidad 
resolutiva de los 
servicios de 

salud oertando 
servicios 

especializados   

0% de estudiantes 
acceden de forma 
gratuita a los 

servicios de salud  
 

100% de 
estudiantes 
acceden de forma 

gratuita a los 
servicios de salud  

Implementación del 

Seguro Universal de 
Salud para niños y 
adolescentes  

Al menos 10 prestaciones 
gratuitas otorgadas a 

estudiantes  

Ampliar la 
capacidad 
resolutiva de los 

servicios de 
salud ofertando 

servicios 
especializados 

El 50% de 
campañas de salud 

realizadas  
 

Más del 90% de 

campanas de salud 
realizadas  

Reducción del riesgo 

de muerte infantil.  
 

*72% de cobertura de 3ra 
dosis de pentaval y antipolio 
en menores de 1 año  

*84% de Cobertura de SRP en 
niños de 1 año de edad  

*90% de cobertura de fiebre 
amarilla en niños de 1 año de 
edad  

*95% de aplicación de vacuna 
antirabica canina  

8: Se ha reducido 
la proporción de 

adolescentes 
embarazadas.  

 

Brindar atención 

medica a la 
poblacion casa 
por casa de 

manera gratuita 
y fortalecer los 

centros de salud 
 
 

25.8 % de 
embarazo en 

adolescentes a 
nivel municipal  

 

Se ha reducido en 

un 30% la 
proporción de 

adolescentes 
embarazadas  
 

Promoción de los 
derechos sexuales y 

reproductivos.  
 

*45 % de la población 

adolescente que ejerce sus 
derechos sexuales y 
reproductivos.  

*80% de la población 
adolescente que conoce 

mecanismos de transmisión y 
prevención de  
*Disminución de al menos del 

30% de embarazos en 
adolescentes menores de 20 

años  

10: Se ha 

reducido la 
incidencia de 

casos y 
defunciones de 
enfermedades 

transmisibles.  
 

Mantener e 

implementar 
actividades de 
prervención, 

detección 
temprana, 

diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermedades 

transmisibles 
 

60 % de Programas 

Nacionales 
implementados  
 

80% de Programas 
Nacionales 

implementados  

Implementación de 

actividades de 
prervención, 

detección temprana, 
diagnóstico y 
tratamiento de 

enfermedades 
transmisibles  

*85% de pruebas rapidas 
realizadas para VIH a 
embarazadas  

*100% de tratamiento 
antiretroviral en peronas con 

infección con VIH avanzada  
*95% de pacientes curados 
de tuberculosis del total de 

detectados con tb, según 
sexo.  

*Reducir en un 25% la 
incidencia de caries en la 
población  

*Reducir en un 30% la 
incidencia de Chagas en el 
municipio. 
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11: Se ha 
reducido la 

incidencia de 
casos y 
defunciones de 

enfermedades 
no transmisibles.  

 

Brindar atención 
medica a la 

poblacion casa 
por casa de 
manera gratuita 

y fortalecer los 
centros de salud 

 

60 % de Programas 
Nacionales 
implementados  

 

Se ha reducido en 

un 30% la 
incidencia de casos 
de enfermedades 

no transmisibles  
 

Seguro Universal de 

Salud: Programas de 
reducción de 
enfermedades no 

transmisibloes  
 

*El 60% de la población 

conoce practicas saludables 
en salud  
*El 40% de la población 

conoce los riesgos del 
Alcoholismo  

*El 100% de los 
Establecimientos de Salud 
reportan casos de abuso,  

alcohol, tabaco y drogas.  
*4 convenios intersectoriales, 

interinstitucionales y 
comunarios orientadas a la 
reducción del abuso de 

drogas.  
*El 10% de Establecimientos 
Educativos implementan la 

estrategia de Escuelas 
Saludables.  

2: Integración 
de salud 

convencional 
y ancestral 
con personal 

altamente 
comprometid

o y 
capacitado. 

3: 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. 

Construir, 
ampliar y 

equipar 
establecimientos 

de salud en los 
tres niveles de 
atención  

 
 

 

0 % de 
establecimientos 

acreditados 
conforme a Norma 
de caracterización 

con enfoque 
intercultural  

 

Al menos 70 % de 
establecimientos 
acreditados 

conforme a Norma 
de caracterización 

con enfoque 
intercultural  

Construcción y 
equipamiento de 

establecimientos de 
salud de primer nivel.  

 

*20% de establecimientos de 

salud acreditados según nivel 
de atención.  
*10% de los establecimientos 

de salud certificados en 
adecuación intercultural  

4: Se han creado 
nuevos ítems 
para personal de 

salud, incluyendo 
plazas para 

especialistas y 
subespecialistas.  

Dotar de 

recursos 
humanos 
calificados a los 

establecimientos 
de salud para 

mejorar su 
capacidad 
resolutiva.  

45 % de 
Establecimientos 

de Salud con 
personal calificado 

de acuerdo a la 
Norma de 
Caracterizacion  

 

100 % de 
Establecimientos 
de Salud con 

personal calificado 
de acuerdo a la 

Norma de 
Caracterizacion  

Dotación de recursos 

humanos calificados a 
los establecimientos 

de salud para mejorar 
su capacidad 
resolutiva.  

Se dotararn de los recursoso 

humanos calificados 
progresivamente a los 

centros de salud de acuerdo 
a la norma de caraterizacion 
de centros de salud  

3: Acceso 

universal a la 
educación. 

1: Se ha inscrito 
el 90% de las 
niñas, niños, 

adolescentes y 
jóvenes entre 4 y 

e años en el 
Subsistema de 
Educación 

Regular.  
 

Ampliar la 

tencion a 
poblaciones 

vulnerables e 
historicamente 
excluidas 

*95% de la 
población en edad 
escolar niños y 

niñas, adolescentes 
y 24xpresi, cursan 
el Subsistema de 

Educación Regular 
durante 2015.  

*23 buses escolares 
financiados por el 
Municipio 

benefician a 1.226 
estudiantes de 

diferentes U.E., 
garantizando el 
acceso y la 

permanencia en el 
Subsistema de 

Educación regular 
durante 2015.  
*5 internados en 

operación con 234 
estudiantes 

financiado por el 
GAMT y 3 
internados con 208 

estudiantes bajo 
convenio con la 

Iglesia, cuentan con 
atención en 
alimentación, 

apoyo pedagógico, 
control médico y 
formación en 

valores durante la 
gestión 2016  

*El 100% de la 
población en edad 

escolar accede al 
Subsistema de 

Educación Regular 
durante 2016-2020.  
*Población en edad 

escolar de 
comuinidades 

alejadas acceden, 
permanecen en el 
Subsistema de 

Educación Regular, 
contando con 
transporte escolar 

consolidados y 
financiados por la 

Municipalidad y los 
padres de familia 
durante 2016-2020.  

*8 internados para 
estudiantes 

consolidados, 
autosostenibles e 
integrados a los 

programas del Plan 
Territorial de 

Desarrollo 
Integrado del 
G.A.M. Tapacarí 

durante 2016-2020  

Ampliación del acceso 

a la educación.  
 

*80% de la Poblacion en edad 
económicamente activa libre 

de analfabetismo  
*Las Undiades Educativas 

vienen aticulando la 
educación a la producción y 
la realidad tomando en 

cuenta una educación 
práctica en contraste con la 

tería y los saberes locales  
*las carpas solares permiten 
mayor retención del 

aprendizaje, además la 
alimentación del desayuno 

escolar viene acompañado 
con las verduras de la carpa 
solar  
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Ampliar la oferta 

educativa en 
todo el sistema 
educativo 

plurinacional   
 

 

611 estudiantes 
beneficiados de las 

Unidades 
Educativas del 
Distrito Leque, 

como incentivo al 
primer día de clases 

y a la permanencia 
escolar.  

Unidades 
Educativas con 
mayor cobertura y 

permanencia de 
Estudiantes en los 
Niveles Inicial, 

Primaria y 
Secundaria dell 

Distrito Educativo 
de Tapacarí gestión 
2016-2020  

Generación de 
incentivos para el 
acceso y permanencia 

de los estudiantes.  
 

Padres y madres de familia 

sencibilizados en temas de 
salud, nutrición, educación y 
sobre en concordancia con 

los derechos de los 
estudiantes para un mañana 

mejor  

2: Se ha 
incrementado el 
número de 

personas que 
concluyen la 

post-
alfabetización 
(equivalente al 

6° grado del nivel 
primario).  

Brindar acceso a 
programas de 

alfabetización y 
pos 
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.  

10 puntos de 

alfabetización 45 
puntos de post 

alfabetización  y 
150 graduados a 6º 
de primaria dentro 

del municpio, En la 
gestión 2015  

 

municipio libtre de 
analfabetismo  
 

Desarrollar 
estrategias de 

movilización social y 
comunitaria dirigidos 
a reducir y sostener el 

porcentaje de 
analfabetismo y 

promover procesos 
de incorporación, 
permanencia y 

graduación de la 
población mayor de 

15 años en post-
alfabetización. 

Socializacion de las 
atribuciones y demás 

normativas relacionados a la 
educación, para que los 

actores sean más 
comprometidos en la 
educación de sus hijos.  

 

4: Se 

incrementará en 
al menos 40% el 
porcentaje de 

jóvenes entre 19 
y 23 años 

inscritos en 
universidades, 
institutos 

técnicos u otros 
del nivel 
superior.  

Promover el 
desarrollo 

integral de laas y 
los estudiantes 

 

Se tiene 18 salas de 
computación o 

telecentros 
educativos, con 9 

profesores de 
computación en 
2015  

 

Lograr una alta 

formación de 
estudiantes en 
TICs, garantizado 

con acceso de 
recursos humanos 

formados en tics a 
puestos de trabajo 
competitivos.  

Capacitar a traves de 

TICs, Telcentros 
Educativos a los 
estudiantes de Sexto 

de Secundaria, y a los 
estudiante de 

Educacion Alternativa 
para acceder a 
estudios superiores  

Se crea convenios 

interinstitucionales con 
entidades publicas y privadas 
para fortalecer el programa 

de telcentros educativos con 
profesores de computación. 

Se realiza el trámite de 
certificación a nivel de 
técnico  

medio a traves de la 
Dirección Distrital de 
Educacion.  

5: Personas con 
15 años o más 
acceden a 

formación 
técnica 

tecnológica 
productiva en la 
educación 

alternativa.  

Fortalecer la 
gestión 

institucional del 
sistema 

educativo 
plurinacional 
 

Se tiene 11 centros 
de educación 
alternativa 28 

graduados en 
bachilleres 

humanísticos de los 
cuales el 80% son 
mujeres el en 

gestión 2015  

Unidades 
Educativas de nivel 
secundario forman 

mas mujeres 
bachilleres técnico 

humanístico.  

Promover procesos 

de incorporación y 
permaniencia para el 
Fortalecimiento de la 

formación técnica 
tecnológica y 

productiva.  
 

El funcionameinto y 

autosostenibilidad es 
responsabilidad de todos los 
actores de la educación 

(padres de familia, 
estudiantes y profesores y 

diferentes instituciones para 
el asesorameinto técnico)  

4: 
Fortalecimient
o del sistema 

educativo. 

1: La mayor 
parte de las 
unidades 

educativas y 
centros 

educativos del 
Sistema 
Educativo 

Plurinacional 
implementan el 

Modelo 
Educativo  Socio 
comunitario 

Productivo.  

Consolidar la 
educación 

productiva 
comuitaria 

articulada al 
desarrollo 
integral local y 

nacional  
 

10 carpas solares 

implementados en 
10 Nucleos 
Educativos 

orientados al 
mejoramiento de la 

calidad de 
aprendizaje de los 
estudiantes, cuyas 

carpas están en 
funcionameinto 

regular para la 
autosostenibilidad 
y para el consumo 

de los estudiantes 
en la gestión 2016  

Los estudiantes de 
las Unidades 

Educativas con 
carpas solres 

consumen las 
verduras en el 
desayuno y/o 

almuerzo escolar, 
de esta forma 

aumentarón la 
capacidad cognitiva 
de los educandos.  

Implementación del 
modelo educativo 
socio comunitario 

productivo.  

*Las Undiades Educativas 
vienen aticulando la 

educación a la produccion y 
la realidad tomando en 
cuenta una eucacion práctica 

en contraste con la tería y los 
saberes locales  
*Las carpas solares permiten 

mayor retención del 
aprendizaje, admas la 

alimentación del desayuno 
escolar viene acompañado 
con las verduras de la carpa 

solar  
*Padres y madres de familia 

sencibilizados en temas de 
salud, nutrición, educación y 
sobre en concordancia con 

los derechos de los 
estudiantes para un mañana 

mejor  
*El funcionameinto y 
autosostenibilidad es 

responsabilidad de todos los 
actores de la educación 

(padres de familia, 
estudiantes y profesores y 
diferentes instituciones para 

el asesorameinto técnico). 
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2: Las unidades 
educativas y 
centros 

educativos 
cuentan con 

infraestructura 
complementaria, 
materiales, 

equipos y 
mobiliario. 

Fortalecer la 
gestión 
institucional del 

Sistema 
Educativo 

Plurinacional.  

Se realizan 

capacitaciones a los 
C.E.S.C, Padres de 
familia, autoridades 

de las 
comunidades, 

personal docente 
para lograr la 
mayor participacion 

en acciones 
educativas.  

Todos los actores 
sean participes de 

la educción y la 
formación de sus 
hijos, puesto que la 

educación es tarea 
de todos y que 

todos participamos 
en la educación de 
todos.  

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 
del Sistema Educativo 

Plurinacional.  
 

Socializacion de las 

atribuciones y demas 
normativas relacionados a la 
educación, para que los 

actores sean más 
comprometidos en la 

educación de sus hijos.  
 

Mejorar las 
condiciones de 

infraestructura y 
equipamiento de 
las unidades 

educativas 
acordes al 

modelo 
educativo socio 
comunitario 

productivo. 

Las Unidades 

Educativas cuentan 
con infraestructura, 
equipamiento 

(mobiliario) en 
condiciones 

regulares, para la 
formación 
humanística y no 

asi para el 
bachillerato 

técnico.  

U. E. con 
infraestructrua y 
mobiliario 

adecuado y acorde 
al modelo 

educativo  
 

Mejoramiento de las 

condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de las 

unidades educativas 
acordes al modelo 

educativo socio 
comunitario 
productivo.  

Paulatinamente se ira 
realizando el cambio o en su 
caso equipar de acuerdo a 

requerimiento y estadístics 
de estudiantes en las U. E. 

para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas  

3: La mayoría de 
maestras y 
maestros han 

concluido su 
formación 

complementaria 
(PROFOCOM), 
cuentan con 

formación 
técnica para el 

bachillerato 
técnico 
humanístico o 

han concluido 
con la formación 
pos gradual en 

sus 
especialidades 

Fortalecer la 
profesionalizació

n y 
jerarquización 
docente de 

manera 
progresiva bajo 

el modelo 
educativo socio 
comunitario 

productivo.  
 

Los docentes 

Interinos se 
encuentran en la 

etapa final del 
PPMI y la 26xpresi 
de los docentes 

concluyendo el 
PROFOCOM. 

Obtimizacion de 
ITEMs de acuerdo a 
necesidad de las 

Unidades 
Educativas  
 

Unidades 

Educativas cuentan 
con Personal 
docente 

cualificado, de 
acuerdo al nivel de 

grado y 
especialidad.  
 

 

Fortalecimiento de la 
profesionalización y 

jerarquización 
docente de manera 
progresiva bajo el 

modelo educativo 
socio comunitario 

productivo.  
 

Conforme baya concluyendo 
el PPMI y PROFOCOM se 

contará con personal 
cualificado, donde no se 

contará con personal interino  
 

4: Todas las 
unidades 

educativas de 
secundaria 
participan en las 

olimpiadas 
científicas 

estudiantiles.  

Promover el 
desarrollo 

integral de laas y 
los estudiantes 
 

Se participa en las 

Olimpiadas 
Cientrificas de 

acuerdo a la 
convocatoria del 
Ministerio de 

Educacion.  

Mayor presencia y 
participación de los 

estudiantes en la 
sede 

departamental y 
nacional.  

Participación de las y 

los estudiantes en las 
olimpiadas científicas.  

Anualmente los estudiantes 
participan en las Olimpiadas 

Científicas, para lo cual se 
apoya en temas logística para 

una mayor motivación hacia 
los estudiantes  

Fortalecer la 

innovación y la 
investigación 

aplicada dando 
respuesta a las 
problemáticas de 

los sectores 
sociproductivos 

  

2 estudiantes 

participaron en las 
olimpiadas 
informaticas en 

2015  

Un gran porcentaje 
de los alumnos 

participan en las 
olimpiadas 
científicas 

informáticas y 
robóticas, bajo el 
programa de 

telecentros 
educativos  

Lograr la mayor 
participacion de 
estudiantes en las 

olimiadas científicas 
informáticas  
 

Se crea olimpiadas o 
concursos internos en cada 

unidad educativa que 
cuentan con salas de 
computación y con 

profesores de comptacion 
con el objeto de que el 
alumno este capacitado para 

participar en olimpiadas 
nacionales  

5: Al menos el 
80% de las 
unidades 

educativas 
cuentan con 

bachillerato 
técnico 
humanístico.  

Fortalecer la 
gestión 

institucional del 
Sistema 

Educativo 
Plurinacional. 

39 estudiantes 

entre varones y 
mujeres de los 

Núcleos de 
Chivimarca y Villa 
Pereira en proceso 

de formación 
técnica, en las 
ramas de 

electromecánica, 
comunicación, 

electricidad 
industrial, 
agropecuaria 

gastronomía y otras 
durante la gestión 

2015  

58 bachilles 
humanísticos, 28 
mujeres y 30 

hombres, logran 
una formación y 
titulación de 

Técnicos Medios en 
las ramas técnicas 

en las gestiones 
2019 y 2020.  
 

Fortalecimiento de la 
educación técnica.  

 

Estudiantes del nivel 
secundario de los cursos 2do 
y 3ro de secundaria en 

formación técnica 
tecnológica bajo convenio 

interinstitucional con NEPAK-
KAMI  
 

9: se ha 
incorporado a la 
mayoría de los 

pueblos y 
naciones 

indígena 

Recuperar, 
desarrollar y 
revalorizar el 

conocimiento 
sobre la lengua, 

cultura, saberes 

Se ha incorporado 
en el curriculum 
contenidos y 

conocimientos 
sobre las culruras 

de la zona, además 

Desarrollo y 
dominio de la 
lengua materna, 

cultura, 
conocimiento y 

saberes 

Recuperación, 
desarrollo y 
revalorización del 

conocimiento sobre la 
lengua, cultura, 

saberes y 

Durante el proceso educativo 
partir de lo más concreto y de 
la realizad para llegar a lo 

abstracto y generar un 
espacio de debate para que 

los estudiantes tomen 
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originario 

campesinos con 
su lengua, 
cultura, 

conocimientos y 
saberes en los 

procesos 
educativos del 
Sistema 

Educativo 
Plurinacional, 

creándose 
nuevos institutos 
de lenguas y 

culturas para 
recuperar, 
revitalizar, 

normalizar, 
promocionar e 

investigar las 
lenguas 
indígenas.  

y conocimientos 

de cada nación y 
pueblo indígena 
originario 

campesino.  

se realiza 

actividades 
pedagógicas en su 
propia lengua 

materna, asociando 
los conocimentos y 

saberes locales 
contrastando con la 
teoría y la 

tecnología.  

ancestrales, dentro 

el proceso 
pedagógico, en 
constraste con la 

tecnología y la 
teoría para un 

desarrollo integral 
de los estudiantes.  
 

conocimientos de 

cada nación y pueblo 
indígena originario 
campesino.  

encuenta la cultura y las 

tradiciones de las 
comunidades  

5: Garantia del 
deporte como 

derecho desde 
el estado  

1: La población 
boliviana accede 
a infraestructura 

deportiva de 
calidad dotada 

por el nivel 
central y las 
Entidades 

Territoriales 
Autónomas para 

practicar o 
formarse en el 
deporte.  

Realizar la 
construcción de 

infraestructura 
deportiva que 
contemple 

centros de alto 
rendimiento. 

45% de las 
comunidades 
cuentan con 

canchas deportivas 
en regulares 
condiciones bajo la 

supervicion y 
cuidado de las 

comunidades a 
2015. Una 
Infraestructora de 

raquet 
Reglamentario en 

condiciones 
administrado por el 
municipio a 2015  

distritos 
municipales 

cuentan con 
canchas 

polifocionales y 
canchas de futbol 
reglamentarios. 

 

Constuccion de 2 

canchas 
reglamentarios de 
futbol y 2 cachas 

polifoncionales 1 
coliseo cerrado cada 

gestión previo 
informe técnico 
responsable del 

deporte. E 
implementar una 

infraestructura de 
raquet donde aya 
mayor cantidad de 

población estudiantil.  

Identificar la población con 

aptitud deportiva y trabajar 
con ellos en el 
mantenimiento, 

mejoramiento y construcción  

6: Acceso 

universal al 
deporte. 

1: Al menos 40% 

de bolivianas y 
bolivianos 

desarrollan 
regularmente 
actividades físico 

deportivas 

Desarrollar 

actividades 
deportivas, de 
cultura física y 

recreacional, 
destinadas a 

fomentar la 
participación 
masica de las 

personas  
 

Organizar y 

fomentar para el 
Rally De 

motociclismo y 
circuito. Organizar 
Campeonatos en 

fechas civicas en los 
distritos. Organiza 

Campeonatos en 
los ditritos según a 
su presupuesto 

correspondiente. 
Se organizo los 

juegos deportivos 
para las 
clasificatorias por 

fases aplicación 
convocatoria 

nacional. 2 Escuelas 
municipales 
equipadas uno en 

zona quechua y 
Aymara. Unidades 

Educativas con 
equipamiento.  

Organizar 

campeonatos en 
todos los Distritos y 
1 provincial, con 

reglas de juego 
reglamentarias y 

articipación del 
GAM Crear 
escuelas 

municipales en los 
3 distritos. Y 

equipadas para su 
funcionamiento.  
Mantenimiento de 

cachas en 
diferentes 

comunidades para 
el desarrollo de las 
actividades 

deportivas.  
 

Donacion material 
deportivo en 6 
diferentes 

competencias de 
motociclismo. 

Donacion de material 
deportiva en fechas 
civicas. Donacion de 

material deportivo en 
dos distritos de tunas 
vinto y ramadas. 

Equipamiento de 
material deportivo a 

las unidades 
educativas Aplicación 
de campeonatos en 

fechas civicas. 
Implementacion de 

escuelas de futbol DE 
SALON . 
Mantenimientos de 

canchas deportivas.  

Socializar las reglas de juego 
reglamentarias nacionales 
distintas disciplinas en toda la 

provincia, e incentivar la 
participacion en 
campeonatos que sean 

organizados por otras 
instituciones, asi mismo 

incentivar a la participarcion 
en diferentes disciplinas 
deportivas  

 

Plurinacionales”. 

Fortalecer el 
desarrollo de los 
juegos 

deportivos 
estudintiles 

plurinacionales  

2 entrenadores 1 

en zona quechua 
Tapacari y 1 en 

zona Aymara 
lacuyo Se participa 
en los juegos 

Deportivos 
Plurinacionales sin 

entrenadores 
específicos  
 

Participacion de los 
juegos 

plurinacionales en 
diferentes 
disciplinas y 

fortalecer con 
mayor 

potencialidad  
 

PARTICIPACION EN 

LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 
ESTUDIANTILES 

PLURINACIONALES 
Fase previa Municipal 

Fase c-27 Fase 
Departamental Fase 
Nacional.  

 

Socializar las reglas de juego 
reglamentarias nacionales 

con entrenadores específicos 
de distintas disciplinas en 

toda la provincia, e incntivar 
la participacion en 
campeonatos que sean 

organizados por otras 
instituciones, asi mismo 

incentivar a la participarcion 
en diferentes disciplinas 
deportivas. 
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4: Soberania 

científica y  
tecnológica 

1: 
Investigación y 
desarrollo de 

tecnología.  
 

6: La Agencia de 
Gobierno 
Electrónico y 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicación se 
encuentra 
operando.  

 

Promover 

programas y 
proyectos para el 
impulso en el 

país de 
iniciativas 

vinculadas a la 
sociedad del 
conocimiento y a 

la economa 
creativa. 

Se tiene una unidad 
de sistemas e 
informtica en la 

administración 
municipal en 2015  

 

El Gobienro 

Municipal cuenta 
con una Unidad de 
Tegnología de 

Comunicación e 
información para el 

asesoramiento en 
el 28xpr de 
apliacion de 

tegonología y 
comunicación  

Fortalecimiento de las 

tecnologías de 
información y 
comunicación dentro 

la administración del 
Gobierno Municipal 

de Tapacari  
 

Esta unidad es ahora con 
nombre de TICS (Unidad de 

Tegnología de Informacion y 
Comunicación), quien es el 
encargado de gestionar y 

asesorar en todo lo referente 
al area tegnológica y como 

tambien en la parte de 
comunicaciones dentro el 
Gobierno Municipal  

7: El Estado 

Plurinacional de 
Bolivia cuenta 
con acceso a la 

información y a 
la comunicación  

 

Conformar el 
concejo nacional 
de ciencia y 

tecnologia 
 

El Gobierno 
Municipal tiene 
convenios con 2 

radios de 
comunicación y con 

3 repetidores de 
canales en 2015  
 

La población 
cuenta se 

encuantra mejor 
informado a traves 
de radios 

comunitarios y 
repetidores de 

señal TV  
 

Un mayor porcentaje 
de la población tiene 
el acceso a la 

informacion a traves 
de los medios de 

comunicación radio y 
TV  
 

Crear reglamentos de uso y 

funcionamiento según los 
convenios con los medios de 
comunicación (radio don 

bosco y radio andina), para 
crear espacios propios del 

gobierno municipal. Crear 
Spots televisivos en las 
repetidoras de los Canales de 

TV  

2: Innovación 
Tecnológica 

de Alimentos 
Nutritivos.  

 

1: Se ha 
innovado y 

diseminado 
tecnología para 
incrementar la 

productividad, 
capacidad 

productiva y 
transformación 
de productos 

nutritivos (papa, 
quinua, maíz, 

trigo, coca, tarwi, 
asaí, amaranto, 
millmi, kañawa, 

chía, entre 
otros), 
considerando la 

gestión de riegos 
y el cambio 

climático.  

Constituir 
equipos de 

investigadores 
para el 

desarrollo de 
programas de 
innovación 

tecnológica eb 
alimentos, 

software, 
mediacmentos, 
energía 

renovable y del 
área 
aeroespacial. 

2 asociaciones 
conformadas 
dedicadas a la 

produccion 
organica de 

kañawa, y frutales  
 

Fortalecer las 
asociaciones 
interesadas en la 

produccion 
organica e 

identificar las zonas 
aptas para la 
produccion 

organica, canales 
de comercialización 

en super mercados, 
centros de abasto 
departamental  

 

implementar 
programas para la 
produccion Organica 

de quinua, tarwi, 
kañawa , algunos 

cereales y frutales.  
 

Asociaciones fortalecidas en 
produccion Organica con 

canales de comercialización 
consolidadas  

 

5: Formación y 
especializació

n profesional 
científica.  

 

1: Todas las 
entidades y 

empresas 
vinculadas al 
sector 

productivo, agua, 
medio ambiente, 
telecomunicacio

nes, salud y otros 
asignarán un 

porcentaje de 
sus recursos 
dirigido a la 

investigación 
científica y 

desarrollo de 
tecnología.  

Desarrollar 

mecanismos 
para incorporar 
científicos 

bolivianas y 
bolivianos en 
centros de 

investigación y 
empresas 

publicas y 
privadas y 
entidades del 

sector privado y 
comunitario  

 

No se cuenta con 
empresas 

Municipales  
 

2 Empresas 
municipales Mixtas 

de servicicion en 
funcionamiento  

 

Proyectar a la 
creación de Empresas 

Municpales mixtas 
con la participacion 

de asociaciones de 
productores y capital 
privado  

 

Empresas Municipales en 
funcionameinto,prestando 

servicicios a la población  
 

6: Soberanía 
productiva 
con 

diversificaci
ón  

1: 
Consolidación 

del sector 
hidrocarburífe
ro, minero y 

otros.  

1: Se han 
realizado los 

estudios para el 
desarrollo 
integral de 

industrias 
derivadas de los 

5 Complejos 
Productivos 
Industriales 

Estratégicos 
(complejo del 
gas, complejo del 

acero, complejo 
del litio, 

complejo 
metalúrgico y 
complejo de 

energía).  

Construir 
industrias en los 

complejos 
productivos 
industriales 

estratégicos. 

GamT carece de 
facultades para 

registro y control 
de comercialización 
a 2015  

 

Elevar la 
recaudación 

reduciendo la 
evacion de pagos 

de regalías e 
incrementar, 
ESTABLECER UNA 

BASE DE DATOS 
PARA el registro de 

la comercialización 
de minerales, Gam 
con facultades para 

controlar el 
cumplimiento de 

las 
DECLARACIONES 
DE LOS DIFERENTES 

FORMULARIOS 
durante 2016-2020. 

  

Convenio 
inrterinsrtitucional 

entre SENARECOM-
Gadc-GAM registro y 
control de 

comercialización de 
minerales y regalías 
mineras.  

 

Formulacion de Convenio 

Interinstitucional con 
SENARECOM-gamt-GADC. 

Firma de Convenio 
Interinastitucional  
firmado. Socilizar el convenio 

a los actores mineros. 
implementación del registro y 
el control de la 

comercilizacion de los 
minerales.  
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Articular los 
complejos 
productivos 

industriales 
estratégicos a las 
diferentes 

formas de la 
economía plural.  

 

La procduccion 

agrícola del 
municipio es 
diversificada,  

 

incremento en los 

rendimientos de 
produccion y 
consolidación de 

los centros de 
almacenamiento 
con buenos 

productos e 
incrementar los 

volúmenes de 
comercialización   

Creacion centros de 
almacenamiento y 

transformación de 
cereales 
maíz,trigo,tarwi) a 

traves de alianzas 
estratégicas con 

EMAPA , super 
mercados y otras 
actores económicos   

Identificacion de las zonas 
productoras y fortalecimiento 

con apoyo técnicos e 
incrementar los rendimientos 
de produccion y calidad en la 

produccion 
 

2: País 
productor, 

transformador 
y exportador 
“Complejos 

productivos” y 
Turismo.  

 

1: Se ha 
avanzado 

significativament
e para que 

$us10.000 MM 
del PIB 
correspondan al 

sector 
agropecuario y 

agroindustrial en 
el futuro 
inmediato.  

Crear y 

consolidar 
empresas 

publicas 
dinamizadoras 
de los complejos 

productivos 
territoriales del 

nivel central del 
estado y las ETAs 

Escasos 

conocimientos de 
la población con las 
normativas 

ambienmtales  
 

Asegurar la 
conservación, 

preservación y uso 
sostenible de la 

biodiversidad, con 
participación de la 
sociedad civi. Se ha 

implementara  
un Plan Municipal 

de Gestión de 
Residuos Sólidos y 
Líquidos.  

Socializacion y 
difusion de normas y 

reglamentos de la ley 
1333  

 

Se implementara un 
programa de educación 
ambiental progresivo que 

forma parte del pensum 
escolar para su aplicación en 

todos los colegios y escuelas  
 

3: Se han puesto 

en 
funcionamiento 

por lo menos 13 
Complejos 
Productivos 

Territoriales 
priorizados.  
 

Fortalecer 
empresas 
estatales a partir 

de estrategias 
sectoriales, en el 

marco de la 
implementación 
de sus planes 

empresariales, 
incluyendo la 
constitución de 

empresas 
estatales mixtas. 

Se ha 

incrementado la 
explotación de la 

madera de pino con 
énfasis en los 
procesos de 

transformación 
primaria, que 

incluyan y conecten 
a los grandes 
productores con las 

MiPyME, para 
optimizar el 

aprovechamiento 
de los recursos, 
forestales  

Se ha 

incrementado el 
valor porcentual de 

la madera en la 
produccion forestal 
 

Produccion, 
Capacitacion en el 

sistema de 
plantación, poda, 

raleo, costos de 
produccion y 
comercializacion  

 

Inicio planes de manejo 
forestal en las plantaciones 
existentes con fin de mejorar 

la cantidad y calidad, para 
expandir la oferta productiva. 

Se ha incrementado la taza 
de crecimiento porcentual en 
la actividad económica de la 

madera  
 

6: Se ha logrado 

un flujo de 4,5 
millones de 

turistas 
nacionales.  
 

Promocionar el 
turismo en 
mercados 

internacionales y 
nacionales con 

acciones de 
promocionn 
turística masiva 

del país  
 

Paticipación en la 

Feria Internacional 
de Turismo en 

Bolivia FIT, Feria 
Internacional de 
Cochabamba 

FEICOBOL, DAKAR, 
Ferias Artesanales 

convocados por 
RED OEPAIC e 
invitación por la 

gobernación de 
Cochabamba, 

Ministerio de 
Cultura y Turismo, 
etc.  

Promoción y 
difusión turística 
planificada y 

organizada con 
financiamiento en 
el POA municipal y 

participacion en las 
principales 

ferias/eventos 
turísticos de 
carácter 

departamental y 
nacional.  

Promoción turística 
nacional para el 

fomento al turismo 
interno.  

 

Promoción y difusión de los 

productos turísticos 
consolidados (circuitos y/o 
rutas turísticas en el 

municipio). Crear e innovar 
material de promoción 

turística. Participación con 
identidad municipal con 
música, danza y artesanía 

textil en vivo para fortalecer 
el turimo comunitario.  

 

7: Se ha 
mejorado y 

ampliado la 
infraestructura y 
servicios 

turísticos con 
inversiones del 

sector privado y 
comunitario.  

Gestionar y 

apoyar el 
desarrollo de 
obras de 

infraestructura y 
servicios básicos 
en los destinos y 

zonas prioritarias 
de turismo 

 

*Ampliación y 
mejoramiento de 

caminos vecinales 
hasta los sitios 
turísticos. Aguas 

Termales de Incuyo 
y Formaciones 

Rocosas de Tallija 
y/o otros de interés  

*Caminos 

mejorados e 
interconectados a 
los distintos 

circuitos y/o rutas 
turísticas que 
involucren la visita 

de los 365 dias del 
año sin ningún 

percanse. 

Ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura y 

servicios turísticos en 
destinos y zonas 
priorizadas para el 

turismo.  
 

 

 
 

 
 
 

 
*Identificación de caminos 

que tengan vinculo directo 
con los sitios de interés 
turística, circuitos y/o rutas 

turísticas. Mejoramiento y 
am de caminospliacion según 
el flujo de turistas al sitio de 

interés, circuito y/o rutas 
turística.  

Mantenimiento de caminos a 
los sitio de interés, circuito 
y/o rutas turísticas. 
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Promover el 

turismo de los 
lugares 

declarados 
patrimonio 
cultural, 

histórico y 
natural del país, 

y fomentar el 
desarrollo del 
turismo 

comunitario  
 

*El municipio 
cuenta con un 

calendario de 
actividades 
culturales y civicas, 

férias productivas 
de aplicación 

cultural a 2015 
*El municipio 
Tapacari cuenta 

con 7 centros 
artesanales 

consolidados 
parcialmente en 
asociaciones 

productivas al 2015  
*El municipio de 

tapacari cuenta con 
4 circuitos 
turísticos integrales 

desarrollados 
básicamente que 

inician la operación 
del producto 
turístico, además 

que carecen del 
Plan Municipal de 

Turismo.  
*El municipio de 
tapacari carece de 

inversión de 
infraestructura 
pública para la 

operación de la 
actividad turística 

al 2015. 
*Los actores 
directos e 

indirectos reciben 
capacitación, 

sensibilización y 
concientización 
turística básica al 

2015.  

*Se ha recuperado 

y revalorizado la 
cultura y la 
identidad del 

Municipio Tapacari 
a 2020 

 
*Centros 
artesanales 

consolidados en 
una 

macroorganización 
provincial y 
autostenibles con 

mercado propio al 
2020.  

*El municipio de 
tapacari, cuenta 
con un producto 

turístico de calidad 
y diversicado al 

2020, además del 
Plan Municipal de 
Turismo.  

 
*El municipio de 

tapacari cuenta con 
la infrestructura 
pública básica para 

la operación de la 
actividad turística 
competitiva al 

2020.  
 

*El municipio 
tapacari cuenta con 
actores directos e 

indirectos turísticos 
capacitados para la 

oferta y recepción 
de turistas.  
 

 

 

 
 
*Promover actividades 

culturales en la educación 
regular, la juventud y la 

sociedad civil. 
*Apoyo técnico 
administrativo financiero a la 

asociaciónes de productores 
de artesanía textil en el 

Municipio. Asistencia técnica 
y capacitación en producción 
de tejidos y fortalecimiento 

de la organización productiva 
de la asociación. 
*Elaborar el Plan Municipal 

de Turismo de Tapacarí. 
Declaración de zonas y 

eventos prioritarios de 
turismo. Diseñar productos 
turísticos competentes a 

través de la oferta de circuito 
turísticos variados de calidad. 

Implementar y consolidar 
normativas de regulación 
turística y registros para 

información estadística e 
investigación. Promoción y 

difusión de los productos 
turísticos consolidados. 
Implementación de una 

caseta de información 
turística en la plaza Congreso 

de Tapacarí. Promover el 
turismo comunitario. 
*Implementación y 

consolidación de la empresa 
municipal de turismo.  

*Implementar infraestructura 
pública de apoyo al turismo 
local. Construcción de 

portada de bienvenidos a 
Tapacarí en material de 

hormigón y de carácter 
colonial – cultural. 
Implementación y mejora de 

la infraestructura básica en 
las comunidades urbanas y/o 
rurales con afluencia 

turística. Implementar 
señalización turística a las 

rutas y/o circuitos turísticos. 
Implementar miradores, 
áreas de camping y senderos 

en sitios estratégicos en las 
rutas y/o circuitos turísticos. 

Atraer inversiones privados 
para  
fortalecer la oferta turística 

local.  
Implementar y consolidar el 

Comité de Coordinación 
Turística del Municipio 
Tapacarí. Socialización y 

sensibilización de la 
importancia económica y 

cultural del turismo en la 
sociedad de las comunidades 
con potencial turístico y de 

esta manera crear la cultura 
turística. Capacitación de 

guías turísticos locales en 
cada ruta y/o circuito 
turístico.  
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Fomentar la 

innovación de los 
servicios 
turíticos.  

A la fecha se cuenta 
con el turismo de 

aventura en el 
puente llavini = 
puenting, la 

ciudadela 
petrificada de tallija 

= rappel y en los 
centros artesanales 
de chuñuchuñuni y 

aramasi el turismo 
comunitario con la 

artesanía textil.  

Sitios y/o rutas 
turísticas innovadas 
con servicios de 

calidad, auténticos 
y competitividad en 

el mercado 
departamental y/o 
nacional.  

 

Fomento a la 

innovación de los 
servicios turíticos.  
 

Fortalecer y mejorar los sitios 

de interés turístico en 
condiciones tanto en la 
infraestructura, servicios. 

Identificar otros sitios tu 
variando lo que se tiene en la 

actualidad. Realizar 
convenios con 
operadorasristicos de turismo 

local, regional y nacional para 
aumentar la operacon 

turística al sitio con 
participacion de las 
comunidades en el sitio.  

3: Producción 
agropecuaria 

con énfasis en 
la agricultura 

familiar 
comunitaria y 
campesina.  

 

2: 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.  

Expandir la 
superficie de 

cultivo de 
pequeños 

productores en 
tierras destinada 
a uso 

agropecuario en 
las tierras bajas, 

asi como para la 
producción de 
productos 

estratégicos en 
el occidentes. 

 

Se cuenta con 11 

asociaciones 
productivas en 

diferentes rubros 
(frutales, hortalizas, 
semilleristas). En 

algunas 
comunidades se 

emplea la 
producion 
organica, a la 

produccion de 
semilla de papa y la 
produccion de 

alginas semillas de 
hortaliza.  

Con el Apoyo 
técnico del SEDAG 

en 1 Asociacion de 
hortalizeros se 

produce semilla de 
hortalizas en 
algunas especies  

 

Fomento a la 

produccion de 
semillas y a la 
comercialización de 

hortalizas ecológicos y 
organicas con 

denominación de 
origen  
 

Mejorar y ampliar la 
infraestructura y 
emprendimientos de apoyo a 

la producción, con énfasis en 
cadenas productivas 

priorizadas, para mejorar las 
condiciones de 
competitividad en los 

mercados  
 

4: Sistemas 

productivos 
óptimos: 

agropecuaria. 

1: Se ha 

alcanzado 3,8 
millones de 

hectáreas de 
superficie 
mecanizada con 

mejor 
producción a 
través del 

fortalecimiento 
de la agricultura 

familiar con 
tecnología 
mecanizada y  

transferencia de 
maquinaria y 

equipos a 
pequeños y 
medianos 

productores del 
país.  

Intensificar la 
producción 

agropecuaria de 
pequeña escala 
con acceso 

rápido a 
tecnologías de 
riego e 

invernaderos 
para la 

transformación 
de agricultura a 
secano a 

agricultura a 
riego y acceso a 

insumos 
agropecuariso 
con capacitación 

sobre su uso 

Se cuenta con 
unidades 

productivas 
Municipales en 
servicios agrícolas, 

que se puede 
mejorar la 

operación de 
equipos y 
maquinarias que 

permita ampliar la 
capacidad de 

servicio  

Se ha elevado la 
cobertura del 

servicio, 
incrementándose 

los equipos agricols 
que permita 
mejorar la calidad 

de servicio y 
facilitar la 

produccion   

Conformacion de una 
empresa mixta 
municipal de 

mecanisacion de 
tecnologías rurales 

para la infra 
estructura y la 
produccion 

agropecuaria 

Mejorar la calidad y 
cobertura de los servicios con 

el propósito de incrementar 
el desarrollo de las 

capacidades y activar 
potencialidades productivas 
que permita mejorar sus 

oportunidades de la 
población en general  

 

2: Se han 
alcanzado 1 

millón de 
hectáreas que 

cuentan con 
sistemas 
ganaderos con 

manejo integral y 
prácticas semi – 

intensivas.  

Convertir la 

producción 
ganadera 
extensiva a 

sistemas de 
producción semi- 

intensivo e 
intensivo 
mediante el 

mejoramiento de 
pastos, material 

genético y 
amnejo de 
rebaños 

Se tiene bajos 
rendimientos de 

produccion en el 
sector pecuario, se 

tiene el apoyo de 
75 promotores 
veterinarios que 

apoyan en 
diferentes 

actividades.  

Se ha 

incrementado 
reproductores 

mejorados a traves 
de la 
implemetacion de 

especies forrageras 
de acerdo a la 
zonas de 

intervención   
 

Capacitacion en 

manejo de la 
produccion de 
forrajes y de ganado 

vacuno, ovino, 
caprino y camelidos   
 

Se incrementaran las tazas de 
crecimiento pecuario  

 

 

4: 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. 

Incrementar la 

cobertura e 
inversiones en el 
marco del 

programa MI 
RIEGO II  

 

Se están 

ejecutando 
Sistemas de Riego 

Tecnificado en 
comunidades que 
cumple con los tres 

indicadores 
exigidos en la 

normativa (agua, 
población y 
terreno) . 

 
 

 

Se ha 

incrementado y 
Diversificado la 
produccion Agricola 

en un 20% con la 
construcción de los 

Sistemas de Riego 
dentro el 
Municipio.  

 

Se tiene elaborado 4 
proyectos de Diseño 

Tecnico de 
Preinversion para ser 
ejecutados por 

administración 
Directa y con 

Contraparates como 
tambien con ONGs.  

Se han cosntruido 3 sistemas 
de riego con el gobierno 

central y otras entidades 
Entidades finacieras  
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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  
 

Fortalecer el 

proceso de 
implementación 

del plan nacional 
de cuencas y el 
enfoque de 

gestión integral 
de recursos 

hidricos  
 

El 10% de las 

construcciones e 
infraestructuras de 

Riego no cuentan 
con nuevas técnicas 
y tecnologías de 

riego para una 
mejor gestión del 

Riego.  
 

Tecnificar al menos 
5 Sistemas de Riego 
que se 

construyeron las 
gestiones 

anteriores por 
administración 
Directa y con 

convenios dentro el 
Municipio  

 

Promover el 

Intercambio de 
experiencias con 
Instituciones 

Estatales, ONGs y 
Empresas afines al 

sector riego para la 
demostración de los 
métodos de Riego de 

acuerdo a las 
características de los 

Sistemas de Riego y 
los terrenos en base a 
un Diagnostico 

Integral y evaluación 
en campo.  

Realizar intercambio de 

experiencias a nivel local 
Departamental y replicarlas 

estas técnicas de riego en las 
comunidades de cada Distrito 
del Municipio.  

 

Implementar 
diferentes 
mecanismos de 

captación de 
agua para riego y 

equipamientos 
de distribución 
(represas, aljibes, 

atajados y otros).  
 

Existe demanda de 
las comunidades,se 

esta identificado 
lugares estratégicos 
para la 

construcción de 
Represas, Atajados 

para el 
almacenamiento / 
captación de agua.  

 

Se están 
construyendo dos 

atajados y una 
represa por fases 
para la capatcion 

de agua misma que 
será empleado para 

riego durante la 
época de estiaje en 
al menos 4 

comunidades  

Identificacion de 
Zonas y/o 

comunidades para su 
posterior elaboración 
de Informes Tecnicos 

de Condiciones 
Previas para la 

Validacion de 
Proyectos de Riego 
(ITCP-FIV).  

 

1º fase se elaboraran Un 

Estudios de Diseño Tecnico 
de Preinversion para cada 
Distrito para cosechas de 

agua y posterior a esto 
buscar de finacimiento para 

su ejecusion de Represas y 
Atajados en cada Distrito de 
la Provincia.  

Construcción y 

mantenimiento 
de 
infraestructuras 

de riego.  
 

Las comunidades 
(Beneficiarios) no le 

dan el uso correcto 
y/o adecuado a los 
Sistemas de Riego 

por falta de una 
organización y 
practica en la 

manipulación de 
los 

equipos(aspersore, 
tanques de 
compensación)  

 

El 12 comunidades 
o Sistemas de Riego 
se encuentran 

rehabilitadas para 
su normal 

funcionamiento 
con el apoyo del 
Gobierno 

Municipal, 
Instituciones 

Departamentales y 
ONGs quienes 
aporta con 

materiales y las 
comunidades 

(beneficiarios) con 
mano de obra  

Elaboracion de un 
Diagnostico sobre la 
sistuacion actual de 

los Sistemas de Riego 
construidas las 
gestiones pasadas 

para su posterior 
Rehabilitacion y 

mantenimiento.  
 

Durante un año se ha 
avanzado un 25% Elaboracion 
del Catastro de Riego, sobre 

la sistuacion actual de de los 
sistemas de riego construidas 
las gestiones anteriores y la 

presente gestión para su 
posterior Rehabilitacion , 

operación y Mantenimiento  
 

 

Promover 
plataformas 
territoriales 

consultivas de 
coordinación en 

temas de riego y 
gestión integral 
delcuencas 

El 30% de las 
comunidades con 
sistemas de Riego 

no tienen 
elaborados y 

Aprobados sus 
Estatutos y 
Reglamentos 

internos  
 

21 Comunidades 

(Beneficiarios ) y 5 
Asociacion de de 
Regantes conocen 

de las leyes , y las 
normativas 

vigentes del sector 
riego y ponen en 
practica sus 

Estatutos y 
Reglamentos 

Internos,  

la Unidad de Riegos 
apoyara y colaborara 
a las comunidades en 

la elaboración y 
actualización de sus 

manuales de 
funcionamiento y 
operación de los 

sistemas de riego  
 

La Unidad de Riegos cumplirá 
el Rol de Asistencia 

Tecnica(AT) en la ejecusion 
de los proyectos de Riego 
ejecutados por 

Administracion Directa en la 
elaboración de sus estatutos 

y reglamentos internos para 
una adecuada Administracion 
y funcioanmiento de los 

Sistemas de Riego.  

5: Los bosques 
escenarios 
integrales de 

producción y 
transformació

n de alimentos 
y recursos de 
la 

biodiversidad.  
 

3: Se ha logrado 
manejo integral y 

sustentable de 
los componentes 
del bosque en 13 

MM de Ha., que 
garantizan la 

conservación y 
protección del 
bosque, la 

producción de 
alimentos, 

aportan a la 
economía 
familiar y 

reducen su 
vulnerabilidad a 

fenómenos 
adversos del 
cambio 

climático.  
 
 

 

Desarrollar un 

sistema 
regulatorio con 
incorporación de 

procesos de 
modernización 

tecnológica y un 
enfoque 
simplificado de 

procedimientos 
administrativos 

 

No se cuenta con 
un programa 

municipal de 
reforestación, se 
carece de 

reglamentos para la 
preservación de 

daños en bosques y 
de especies nativas 
en extinsion   

 

Fortalecer el 
sistema Municipal 
reglamentando y 

regulando la 
explotación forestal 
en coordinación 

con el ABT para 
mejorar cualitativa 

y 
cuantitativamente 
de acuerdo a las 

potencialidades.  
 

Reglamentacion 
municipal de manejo 
de bosques, 

chaparrales de 
especies exóticas y 

nativas.  
 

Regular la protección, control 

y fiscalización de áreas 
forestales y bosques nativos, 

existentes en la jurisdicción 
del municipio de Tapacarí  
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6: Sistemas 
productivos 

eficientes.  
 

3: Se han 

incrementado el 
rendimiento 
promedio de los 

productos 
agrícolas más 

importantes 
vinculados con la 
seguridad 

alimentaria 
(cereales, 

estimulantes, 
hortalizas, 
frutales, 

oleaginosas, 
tubérculos y 
forrajes, entre 

otros).  

Expandir la 

cobertura de 
servicios 

financieros y no 
financieros, 
particularmente 

aquellos para 
promover 

practicas y 
sistemas mas 
sustentabkes. 

 

La produccion 

hortícola en el 
Municipio es 
diversificada con 

bajos rendimientos, 
asi mismo el cultivo 

de papa rinde en 
promedio 1 a 5 en 
algunas zonas, en 

trigo la 
productividad 1 a 6 

. Se cuenta Se Se 
cuenta con 
infraestructuras 

productivas para la 
produccion de 
hortalizas en 

centros infantiles  

Incrementar los 
rendimientos y 

calidad de la 
producción 
agrícola, para 

mejorar las 
condiciones de 

competitividad, en 
papa de 1 a 10 en 
trigo 1 a 15 con 

apoyo institucional 
bajo convenio, y se 

implementaron 
huertos escolares 
con la aplicación de 

manejo adecuado.  
 

Fortalecimiento de 
huertos horticulas 

vinculados a los 
centro de educación 
integral internados y 

centros infantiles  
 

Los rendimientos productivos 

se han incrementado hasta 
alcanzar óptimos 
rendimientos productivos  

 

7: Sistemas 

universales de 
acceso a 

insumos, 
tecnología, 
asistencia 

técnica y otros 
servicios de 

apoyo a la 
producción. 

1: Se ha logrado 
que al menos 
50% de unidades 

productivas 
accedan al 

Seguro Agrario 
en sus 
modalidades de 

seguro 
catastrófico y 

comercial.  
 

Incrementar la 

cobertura de 
productores 

rurales que 
accedan al 
crédito 

fortaleciendo la 
cartera crediticia 
del BDP, BU y la 

banca privada 
 

El pago a los 
afectados se realiza 

anualmente de 
acuerdo al grado de 

afeccion que tenga 
los cultivos las 
species que son 

contempladas en el 
seguro agrícola 
(papa, trigo, maíz, 

haba, quinua, 
frejol, calabaza, 

avena, alfalfa) 

El 80% de las 
familias con 

cultivos asecano 
tienen cobertura 
del seguro agrario  

 

Firma de convenio, 

Registro Agricola 
Comunal, evaluación 
e indermizacion a 

productores 
afectados  
 

Socializar y realizar el 
Registro Agricola Comunal en 
un 50 % de las comunidades 

del municipio  
 

2: La mayoría de 
productores de 

la agricultura 
familiar (OECAS, 
OECOMS y otros 

de la economía 
social 
comunitaria) han 

sido registrados 
y son 

fortalecidos en la 
gestión de 
compras y ventas 

públicas, sello 
social, asistencia 

técnica y apoyo 
integral  

Facilitar el 
acceso 
preferencial de 

los pequeños 
productores a los 

mercados locales 
promovidos por 
las compras 

estatales. 
 

8 Asociaciones 
(OECAS – OECOMS) 
conformadas muy 

débiles, sin ningún 
apoyo en gestión 

de compras, 
ventas, 
asesoramiento 

técnico, etc.  
 

Asociaciones 

OECAS y OECOMS 
capacitadas, 
consolidadas y 

registradas 
gestionan créditos, 

compras, ventas, 
modernizan 
tecnologías 

productivas y son 
competitivos en el 

mercado  

Socialización de las 
ventajas de la 
formación de 

asociaciones y 
acompañamiento 

durante el tramite y la 
redacción de los 
estatutos y 

reglamentos  
 

2 Asociaciones (OECAS y 
OECOMS) consolidadas y 

registradas, gestionan 
compra y venta de insumos y 

productos 2 Asociaciones 
cuentan con Estatutos y 
Reglamentos  

 

4: 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.).  

Fortalecer al 

acceso integrado 
y oportuno de 
los productores 

agropecuarios a 
tecnologías, 

equipamiento y 
servicios 
financieros y no 

financieros  
 

8,000 camelidos; 
1000 bovinos; 

15000 ovinos y 
7000 caprinos 
reciben servicios de 

sanidad animal, 
debido a que 

algunos 
promotores 
formados en 

sanidad animal no 
ejercen su oficio  

 

Campañas de 

sanidad animal 
alcanzan cobertura 
del 80% a nivel 

provincia. 
Promotores en 

sanidad animal 
cubren el 50 % del 
requerimiento de 

servicios  
 

Formacion de mayor 

cantidad de 
promotores 
comprometidos con 

realizar servicio hacia 
la comunidad dentro 

la actividad pecuaria, 
que apoye en el 
manejo adecuado y 

sanidad  
 

Apoyo en sanidad animal 

cubre el 35 % de la población 
animal del municipio. 3 

promotores por Distrito 
formados y capacitados en 
sanidad animal inician 

servicios  
 

9: 
Democratizaci
ón de los 

medios y 
factores de 
producción 

con énfasis en 
el sector micro 

empresarial y 
comunitario. 

1: Se ha 
incrementado a 
$us 3.644 MM el 

Valor Bruto de 
Producción de 

las MyPEs.  
 

Consolidar el 
acceso 

equitativo al 
financiamiento 
productivo con 

tecnología 
financiera 

adecuada  

Se cuenta con 
produccion 

diversificada de 
cereales , hortalizas 
y frutícolas, 

asociaciones 
conrformadas, se 

realizan ferias 
semanales, y 
anuales .  

 

2 ferias anuales de 

intercambio y 
reciprocidad 

consolidadas (Una 
en altura y otra en 
valle) Festividades y 

ferias semanales 
destinan un espacio 

exclusivo para el 
intercambio y el 
desarrollo del 

sector productivo y 
artesanal  

Reglamentacion 
municipal enfocado al 
fomento del 

intercambio comercial 
optimo de productos 

agropecuarios y 
artesanales . 

Organización de Ferias de 
intercambio y reprocidad de 
productos agrícolas, 

ganaderos, alimentos 
procesados, artesanía en 

alturas y valles.  
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7: Soberanía 

sobre 
nuestros 

recursos 
naturales  

1: Los recursos 

naturales y 
servicios 
estratégicos 

sin excepción 
han sido 

nacionalizados 
y están siendo 
administrados 

por el Estado 
Plurinacional 

de Bolivia  

1: Se cuenta con 

empresas 
públicas que 
generan 

utilidades para 
su redistribución 

en políticas 
sociales, para el  
beneficio de 

todas las 
bolivianas y 

bolivianos  

Garantizar la 
sostenibilidad 

económica – 
financiera y 
precautelar la 

generación de 
rentabilidad 

económica para 
contribuir en la 
atención de 

políticas sociales 

1.410 comunarios 
desconocen el 

marco legal sobre 
el manejo, 

explotación de 
áridos y agregados 
a 2015.  

 

Empresa pública 
Municipal de áridos 
y agregados 

consitutida 
legalmente, 

gestiona, opera la 
industrializació y la 
comercialización de 

áridos y agregados 
durante 2016-2020  

Socializar y capacitar 
a comunarios en las 
disposiciones de la 

Ley 3425 sobre el 
manejo, explotación 

de áridos y agregados.  
 

Socializar y capacitar a 

comunarios en las 
disposiciones de la Ley 3425 

sobre el manejo, explotación 
de áridos y agregados.  
 

2: 

Fortalecimient
o de los 
procesos de 

industrializaci
ón y 

transformació
n en armonía 
y equilibrio 

con la Madre 
Tierra: 

Mineria  

16: Se han 

ampliado las 
reservas a través 
de actividades de 

prospección y 
exploración en 
las empresas 

mineras 
estatales, 

privadas y 
cooperativas 
mineras.  

 

Incrementar las 
reservas 

existentes de 
minerales con la 
participación del 

sector privado y 
empresas 

estatales 
 

INEXISTENCIA DE 

PLANTAS DE 
INDUSTRIALIZACIO
N DE LOS 

MEINRALES NO 
METALICOS CMO 

SON 
YESO,CALIZA,BARITI
NA Y OTROS A 2015  

 

ALIANZA 

ESTRATEGICA 
CONSOLIDAD 
ENTRE 

COOPERATIVA 
MINERA –EMPRESA 
MINERA Y GAM 

LOGRAN 
GESTIONAR LA 

PREINVERSION DE 
LA PLANTA 
DURANTE 2016-

2020  

Promoción de la 
participación de las 
Entidades 

Territoriales 
Autónomas en 

procesos de 
exploración de 
recursos mineros 

ELABORACION Y FIRMA DE 
CONVENIO. Elaboración de 
proyecto de prefactibilidad y 

diseño final. gestiónar 
financiamiento de recursos 

económicos. Construcción de 
Planta Indusrtrial.  
 

17: Se ha 
desarrollado la 

industrialización 
y transformación 
lográndose que 

al menos el 80% 
de los minerales 

sean exportados 
con un proceso 
de agregación de 

valor 

Fortalecer las 

cooperativas 
mineras y 

apoyarles en 
procesos de 
diversificación 

productiva 
vinculada a 

procesos de 
industrialización 
de minerales y 

desarrollo de 
manufacturas 

850 cooperativistas 
mineros desconocía 
la Normativa 

Minera y la GESTIÍN 
ADMINISTRATIVA a 

2015  
 

Participacion y 
Gestion 

compartidda de la 
porpuesta técnica 
de la 

indusrtrializacion 
del yeso junto a 

GAM, GADC-
Empresa privada y 
Estado Cenrtral 

durante 2016-2020  

Capacitación integral 
en explotación 
apropiada de los 

minerales no 
metalicos a 

cooperativistas.  
 

Capacitacion sobre la 
normativa minera 

cooperativizada. Formación 
sobre la alternativa de 

explotación industrial del 
yeso. Conformación de una 
organización administrativa 

para la ejecución de la Planta.  

8: Soberanía 

alimentaria  

1 Eliminar el 
hambre, la 
desnutrición y 

reducir la 
malnutrición.  

 

1: Se ha 
disminuido a 9% 

el porcentaje de 
niñas y niños 

menores de 
cinco años con 
desnutrición 

crónica.  

Promocionar la 
alimentación 
saludable y la 

revalorización de 
alimentos locales 

de alto valor 
nutritivo 

10 centros con 
carpas solares 

construidas  
 

Se ha 

implementado y 
puesto en 
funcionamiento en 

el 100% de los 
centros infantiles 

con carpas solares 
durante la gestión 
2016-2020  

Promoción de la 
alimentación 
saludable y la 

revalorización de 
alimentos locales de 

alto valor nutritivo  
 

Se ha desarrollado un sistema 
de difusión de conocimientos 

tecnológicos sobre temas 
ambientales  

 

Reorientar los 
servicios de 

salud hacia la 
promoción de la 
alimentación 

saludable y 
atención integral 

de 
enfermedades 
atribuiidas a la 

dieta 
 

5% de los centros 
infantiles visitados 

por personal de los 
centros de salud, 

2% de las carpas 
solares visitadas 
por el área de 

desarrollo 
productivo.  

*El 50% de los 

estudiantes 
practican hábitos 

alimentarios 
saludables 
*Se ha firmado 

convenios anuales 
de cooperación con 

la Red de salud XII 
del municipio de 
Tapacari para el 

control del estado 
nutricional niños y 

niñas menores de 5 
años. Se ha 
incorporado en los 

POAS anuales de la 
dirección de 

Desarrollo 
Producto con 
presupuesto la 

implementación y 
consolidación del 
funcionamiento de 

las carpas solares. 
En la gestión 2016-

2020  

Articulación de 
acciones entre 

sectores para 
disminuir la 

desnurición crónica  
 

*El 80% de maestras y 
maestros, Consejos 
Educativos Social 

Comunitarios, padres y 
madres de familia y 

estudiantes capacitados en 
Educación Alimentaria 
Nutricional  

*Se ha desarrollado planes en 
coordinación de las 

comunidades y microcuencas 
previa socialización de la 
importancia del 

mejoramiento de los 
sistemas de vida frente al 

cambio climatico   
 
 

2: Se ha reducido 
a 10% la 

población con 
subalimentación  

Consolidar 
alianzas 

estratégicas con 
la participación 
de actores 

sociales para la 
Implementación 

Ninguna alianza 
estratégica 

realizadas con 
actores sociales 
que haya permitido 

la implermentación 
de política de lucha 

Se ha 
implementado una 

política de lucha 
contra la 
desnutrición con la 

participación de 
aliados estratégicos  

Consolidación de 
alianzas estratégicas 

con la participación 
de actores sociales 
para la 

Implementación de 
políticas de lucha  

Se ha desarrollado, 
recolpilado y sistematizado 

informacion sobre 
investigaciones acordes para 
los productores del 

municipio, para poder 
implementarlo en las 
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de políticas de 

lucha contra la 
malnutrición  

con la desnutrición  (Uni, docentes, 

padres de familia, 
organizaciones 
sociales) en la 

gestión 2016-2020  

 comunidades mas 

vulnerables a los efectos del 
cambio climaticos   
 

4: Se ha reducido 

a 3,5% de niñas y 
niños con 
sobrepeso u 

obesidad.  

Fortalecer el 
abastecimiento, 

consumo 
adecuado y 
control de 

calidad de los 
suplementos con 

micronutrientes 
y alimentos 
complementario 

 

Se ha disminuido a 

9% el porcentaje de 
niñas y niños 
menores de cinco 

años con 
desnutrición 

35xpresi  
 

Fortalecimiento del 
abastecimiento, 
consumo adecuado y 

control de calidad de 
los suplementos con 
micronutrientes y 

alimentos 
complementarios  

 

Menos del 15 % de niños de 2 
años con talla baja  
Menos del 20% de niños de 

dos años a menores de cinco 
años con desnutrición 
moderada  

Menos del 15% de niños 
menores de 2 años con 

desnutrición moderada  

2:Acceso 

universal a la 
Alimentación 
Complementa

ria Escolar 
(ACE).  

 

1: Se ha logrado 
que el 50% de los 
estudiante 

practiquen 
hábitos 

alimentarios 
saludables.  

Fortalecer el 
abastecimiento, 
consumo 

adecuado y 
control de 

calidad de los 
suplementos con 
micronutrientes 

y alimentos 
complementario 

De 86 U. E. en el 

Distrito. El 60 % de 
las U. E. cuentan 

con infraestruta 
adecuada y en 
buenas 

condiciones, el 30 
% de las U. E. 

cuentan servicios 
básicos adecuados 
y en buenas 

condiciones el resto 
de las Unidades 

Educativas en 
condiciones 
precarias.  

De 19 Núcleos 
Educativos en 
Distrito Educativo. 

El 100 % de los 
núcleos tengan 

buenos ambientes, 
equipamiento y 
que cuenten con 

servicios básicos.  
 

Construcción, 
refacción y 

equipamiento de 
comedores escolares 

con dotación de agua, 
saneamiento básico y 
huertos escolares 

pedagógicos. 

Conforme a requerimiento, 

necesidad y criterio técnico 
se ira mejorando la 

infraestructura, 
equipamiento y los servicios 
básicos en las U. E.  

2: Se ha logrado 
que la mayoría 

de estudiantes 
reciban 

Alimentación 
complementaria 
Escolar por más 

de 150 días al 
año.  

 

Establecer 

mecanismos de 
coordinación con 
GAD y GAM para 

contribuir en la 
erradicación de 

la mal nutrición  

4.900 estudiantes 

de los Niveles 
Primaria, 

Secundaria y la 2da 
sección del nivel 
Inicial del sistema 

educativo fiscal se 
benefician con el 

desayuno escolar 
en la 35xpresi 
2016.  

El 100 % de los 

estudiantes del 
Distrito Educativo 

Inicial Primaria y 
Secundaria cuenten 
y accedan al 

beneficio de ACE.  
 

GAMs brindan 
alimentación 
complementaria a 
la población 
estudiantil  

Con recursos propios el GAM 
Tapacarí proveerá con el ACE 

a los estudiantes de los 
niveles Inicial, Primaria y 
Secundaria.  

 

3: Se ha logrado 

que los 
municipios 

realicen compras 
locales para la 
Alimentación 

Complementaria 
Escolar.  

Proveer la 

alimentación 
complementaria 

escolar 
priorizando la 
compra de 

alimentos de 
producción local  

Para la provision 

del desayuno 
escolar se realiza 

mediante 
convocatoria en la 
modalidad de 

Licitación Pública, 
en lo cual se 

adjudican empresas 
foráneas al 
municipio  

El municipio realiza 
la compra 

productos de la 
zona para la a 

traves de OECAS, 
OECOM, MyPES y 
pequeños 

productores de la 
agricultura familiar 

campesina.  

Priorización para la 

compra de alimentos 
de producción local 
destinados a la 

alimentación 
complementaria 

escolar (ACE). 

Conforme se vaya creando 
OECAS, OECOM, MyPES y 

pequeños productores el 
municipio apoyara con la 
compra de productos locales 

para generar mayor empleo  

4: Se ha 
capacitado a 
maestras y 

maestros en 
educación 

alimentaria  
 

Capacitar a 

maestros y 
maestras, 

consejos 
educativos social 
comunitario, 

padres y madres 
de familias y 

estudiante en 
educación 
alimentaria 

nutricional y ACE 
 

En menor 

porcentaje se 
realiza la 

capacitación a 
maestros C.E.S.C. 
PP. FF. Sobre la 

ACE, puesto que 
para el preparado a 

inicos de cada 
gestión 
conjuntamente con 

el desayuno Escolar 
se hace la entrega 
del menú y 

orientación sobre 
el preparado  

La sociedad civil, 

PP. FF. Maestros 
C.E.S.C. conocen 
sobre el alcance y 

los beneficios que 
traen la 

alimentación en la 
formación y la 
capacidad de 

retención en los 
estudiantes.  
 

Capacitación a 

maestras y maestros, 
Consejos Educativos 
Social Comunitarios, 

padres y madres de 
familia y estudiantes 

en Educación 
Alimentaria 
Nutricional y ACE. 

Anualmente se desarrollaran 

capacitaciones a maestros 
C.E.S.C. PP. FF y sociedad civil 

en temáticas de nutrición y 
educación.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

9: Soberanía 
ambiental 

con 

 

 
 

 
3: Desarrollo 
del conjunto 

de las 
actividades 
económico –

productivas, 
en el marco 

del respeto y 

1: El desarrollo 

integral y 
económico – 

productivo ha 
considerado en 
su planificación 

la gestión de  
los sistemas de 

vida.  

Ajustar la 

normativa 
ambiental al 

enfoque de 
gestión de 
sistemas de vida, 

promoviendo 
mejores balances 
entre 

conservación y 
desarrollo 

integral en 

No se aplica el 
sistema de alerta 

temprana por falta 
de informacion 
meteorológica mas 

regionalizada.  
 

El municipio 

dispone de 
informacion 

agrometeorologica 
oportuna e 
implementa el 

Sistema de Alerta 
Temprana. 
Informacion 

meteorológica 
disponible a traves 

de la firma de 

Desarrollo y manejo 
de informacion 
meteorológica del 

Sistema de Alerta 
Temprana.  
 

Elaboracion de propuesta 

técnica para realizar las 
gestiones de recursos 

económicos y posterior firma 
de convenios inter 
institucionales con estaciones 

meteorológicas cercanas al  
municipio.  

 



 

36 

  

Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

desarrollo 

integral, 
respetando 
los 

derechos de 
la Madre 

Tierra 

complementar

iedad con los 
derechos de  
la Madre 

Tierra.  
  

armonía con la 

madre tierra 
 

 

convenios 

interinstitucionales 
con las estaciones 
metereologicas 

mas cercanas (Ej. 
Parotani, 

Charahuayto y 
Oruro)  

Elaborar e 
implementar el 

marco indicativo 
de las 

capacidades de 
regeneración de 
los componentes 

de las formas de 
vida de la madre 

tierra 

Se cuenta con la 
unidad de Medio 

Ambiernte con 
reducida aplicación 
de normativas 

sobre el tema  

Manejo racional y 

conservación de 
medio ambiente y 
recursos naturales  

Creacion de la unidad 
de gestión ambiental 

con normativa y 
recursos humanos y 
económicos   

 

Se ha desarrollado un sistema 

de difusión de conocimientos 
tecnológicos sobre temas 

ambientales  
 

3: Los planes e 
instrumentos de 
planificación 

integral sectorial, 
territorial y de 

inversión pública 
han incorporado 
la gestión de 

sistemas de vida, 
gestión de 

riesgos y cambio 
climático, y 
elementos de 

regeneración y 
restauración de 

zonas de vida, 
fortaleciendo los 
procesos 

económico – 
productivos con 

una visión 
integral.  

Realizar procesos 

de monitoreo 
integral 

recurrente e 
interinstitucional 
y auditorias de 

zonas y sistemas 
de vida 

estrategicos 
 

Las comunidades 
no conocen la 

importancia de los 
sistemas de vida, 
por tanto existe un 

desorden en las 
comunidades, por 

falta de orden de 
ideas y falta de 
trabajos 

planificados, siendo 
complicados por la 

preencia del 
cambio climatico.  
 

Comunidades o 
microcuencas que 
trabajan con 

enfoque de in de 
los sistemas de 

vida,plementacion 
y trabajan 
gradualmente 

previa planificación 
en el mejoramiento 

de los diferentes 
sectores 
produccion, salud, 

educación, manejo 
de cuencas, uso 

eficiente del agua, 
cuidado del medio 
ambiente, 

mejoramiento de 
caminos, etc.) y el 
cambio climatico 

no afecta 
significativamente 

a los productores.  

Implementacion de 
trabajos con enfoque 
de sistemas de vida, 

que contenga el 
mejoramiento de 

economía plural, 
educación, salud, 
caminos, produccion, 

manejo de cuencas, 
uso adecuado del 

agua, entre otros.  

Se ha desarrollado planes en 
coordinación de las 

comunidades y microcuencas 
previa socialización de la 
importancia del 

mejoramiento de los 
sistemas de vida frente al 

cambio climatico   

Impulzar la 

restauración de 
zonas de vida y 
mitigación de 

daños y pasivos 
ambientales  

 

No se cuenta con 
ningún plan de 

ordenamiento 
territorial que 
regule los 

crecimientos 
urbanísticos en 
centros poblados, 

agrícolas y otros, 
por ende no existen 

reglamentos 
internos.  

Se cuenta con 
reglamentos y se 

implementa planes 
de uso del suelo, 
técnicamente 

adecuados, 
manejando de 
manera racional el 

uso del suelo en 
áreas urbanas y 

rurales a mediano y 
largo plazo.  

Actualizacion de los 
planes de uso de 

suelo y elaboración de 
reglamentos 
correspondientes en 

coordinación con la 
unidad de catastro del 

municipio.  
 

Organizar y elaborar 
instrumentos y normativas de 

planificación territorial de 
uso y ocupación del 
territorio.  

 

5: Desarrollo 
de sistemas 
productivos 

sustentables 
en el marco de 

procesos de 
gestión 
territorial.  

 

4: Se ha 

incrementado la 
capacidad de 

resiliencia de las 
zonas y sistemas 
de vida vinculada 

al cambio 
climático,  

incluyendo 
acciones de 
mitigación y 

adaptación 
conjunta y la 

gestión de 
riesgos.  

Implementar 
procesos de 

adscripción a los 
mecanismos de 

gestión del 
cambio climático  
 

Las comunidades 
son afectadas de 
manera negativa 

con el cambio 
climatico y son 

vulnerables a los 
eventos adversos 
del tiempo.  

 

Las comunidades 

mas vulnerables 
incrementaron su 
capacidad de 

resiliencia, por 
tanto, el efecto de 

los eventos 
adversos afecta en 
menor escala en su 

economía.  
 

Implementacion de 

planes y programas 
de capacitación en 
resilencia y cambio 

climatico  
(apropiación de 

nuevos metodos de 
produccion, uso de 
nuevas variedades, 

nuevas variedades, 
uso de cultivos 

mixtos, etc.) en las 
comunidades mas 
vulnerables.  

Se ha desarrollado, 

recolpilado y sistematizado 
informacion sobre 
investigaciones acordes para 

los productores del 
municipio, para poder 

implementarlo en las 
comunidades mas 
vulnerables los efectos del 

cambio climatico  
 

6: Incremento 

de la 
cobertura 
boscosa.  

 

3: Se han 

implementado 
Centros de 

Producción 
Forestal para la 
transferencia 

tecnología de 
producción 

masiva y 
plantaciones 
forestales.  

 

Desarrollar un 

programa de 
forestación y 
reforestación 

con la 
participación 
activa y 

protagonica de 
las ETA, barrios y 

comunidades 
 

Se cuenta con 

plantaciones 
forestales alguno 

de ellos registradas 
en ABT, reguladas 
por la ley forestal . 

El Municipio esta 
considerado como 

el primer municipio 
anivel 
departamental que 

realiza la 

Incrementar la la 

cobertura forestal 
con especies 

exóticas y nativas 
aproximadamente 
750 ha al 2020. 

Implementar en el 
Municipio planes 

demanejo municpal 
y reglamentar en 
manejo forestal de 

areas forestales .  

inicio de 

Implementacion de 
un vivero municipal 

centralizado para una 
obtener mayor 
cantidad de plantas 

forestales exóticos, 
nativas Y frutales 

atraves de un 
programa municipal 
de forestación y 

reforestación 

contar con mayor cantidad 
de produccion de plantas 

forestales  
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forestación y 

reforestación 250 
mil plantines 
anualmente 

aproximadamente 
210 hectarias por 

año.  

 articulado al 

programa nacional  
 

7: Agua y 

prevención de 
riesgos por 
cambio 

climático: 
gestión 

integral. 

1: Al menos 14 
cuencas 

implementan 
planes y acciones 

de gestión 
integral.  
 

Diseñar políticas 
y elaborar 

programas y 
proyectos para 

una gestión 
integral de los 
recursos hídricos 

y manejo integral 
de cuencas  

 

Se cuenta con una 
base de datos de 
cuencas 

hidrográficas que 
involucra la 

información 
socioeconómica, 
biofísica, 

ambiental. Se 
cuenta con un 

programa manejo 
del rio Tapacari  

Se ha elaborado 
planes de manejo 
integral y planes de 

riesgo de las 
cuencas 

hidrográficas 
priorizadas (cuenca 
tiquira y 

chambase).  

Desarrollar e 
implementar planes y 
acciones de gestión 

integral, con la 
participacion del 

municipio, 
gobernación y otras 
instituciones  

 

Ordenar y regular – en el 
marco de la planificación 
departamental y en 

coordinación con los 
municipios y las instancias del 

poder ejecutivo- la ocupación 
territorial, el uso del agua y 
suelo en cuencas y micro 

cuencas, para reducir los 
efectos negativos de sequías 

y crecientes inundaciones, en 
beneficio de la población  

6: Al menos 30% 
de municipios de 

alto riesgo de 
desastres, han 

reducido su 
vulnerabilidad 
frente eventos 

adversos, 
hidrometeorológ
icos y climáticos, 

en el marco de 
acciones de 

gestión de 
riesgos y 
adaptación al 

cambio 
climático. 

Armonizar 

medidas de 
contingencia 
entre los actores 

responsables de 
la gestión de 

riesgos 

El funcionamiento 

del COE es 
intermitente 

debido a la falta de 
interés y en 
muchos casos falta 

de conocimiento de 
muchos sectores.  

El COE esta 
conformado y se 

activa 
oportunamente de 
acuerdo a la 

ocurrencia de 
desastres en el 

municipio.  
 

Conformacion y 
Funcionamiento del 

COE Municipal, 
involucrando 

representantes de 
diversos sectores del 
municipio, los cuales 

toman desiciones y 
participan en diversas 

actividades para la 
atención de desastres 
causados por eventos 

adversos.  

Realizacion de Taller de 
ocilizacion del COE, y 

posterior conformación con 
todos los sectores del 
municipio.  

 

Consolidar un 
sistema nacional 

de alerta 
temprana para 
desastres en 

base a los 
sistemas de 

alerta temprana 
de las ETA  

La UGR municipal 
se desembuelve de 

acuerdo a la 
normativa nacional, 
no cuenta 

reglamentos 
administrativos 

municipales 
específicos   

La Atemcion de 
emergencias frente 

a desastres 
naturales se realiza 
aplicando las 

normativas 
administrativas 

municipales 
oportunamente  

Elaboracion, 
aplicación y difusion 
del reglamento 

administrativo acorde 
al municipio para la 

contratación de 
bienes y servicios por 
desastres.  

Elaboracion de Reglamento y 

administrativas articulando a 
normativas nacionales.  

 

8: Aire Puro, 
ríos sin 
contaminación 

y 
procesamient
o de residuos 

sólidos y 
líquidos.  

 

1: Se ha 

restaurado y 
reducido 
significativament

e la 
contaminación 

de aire, agua y 
suelos en 
cuencas y se ha 

restaurado las 
zonas de vida 

con mayor 
impacto 
ambiental.  

Realizar el 

tratameinto y 
limpieza de los 
principales ríos y 

lagos para usos 
multiples 
 

No se cuenta con 

programas o 
proyectos de 
saneamiento 

básicos en la 
provincia  
 

Se ha mejorado la 

infraestructura, 
equipamiento y el 

sistema destinado a 
los servicios de 
saneamiento 

básico, para reducir 
los contaminantes  

Identificacion y 
relevamiento de 

puntos de 
contaminación y flujo 
de liquidos sobre rio 

tapacari y ramales, rio 
leque, rio confital y 
rio villa Pereira.  

 

Promover y ejecutar 

programas y proyectos de 
saneamiento básicos.  
 

2: Se ha 

incrementado y 
ampliado las 
zonas verdes, 

bosques urbanos 
y espacios 

públicos.  
 

Aplicar 
tecnologías para 

el monitoreo y 
control de la 
contaminación 

ambiental.  
 

Se cuenta con 
instrumentos 

normativos y 
reglamentos 
ajustados para su 

cumplimiento  
 

Se aplica normas y 

reglamentos 
ambientales, 

estableciendo un 
sistema de 
sanciones, para 

intensificar el 
ordenamiento en el 

uso de los recursos, 
en un sistema de 
control autónomo y 

eficiente.  

Fortalecer la unidad 
ambiental con el 

ejercio de 
competencias 
municipales 

ambientales sobre 
industrias 

establecidas en el 
territorio  
 

Gestionar proyectos 
orientados para la 
conservación del medio 

ambiente y manejo de los 
recursos naturales  

 

5: Al menos 80 
municipios 
implementan su 

gestión integral 
de residuos 

sólidos  
 

Implementar 
sitios adecuados 
de disposición 

final de residuos 
sólidos no 

aprovechables y 
cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos.  
 

No existen sitios 
identificados de 

depsicion de 
residuos solidos.  

 

Se tienen sitios 
específicos para la 

deposición de 
residuos solidos en 
las comunidades 

mas pobladas 
(Tapacari, Villa 

Pereira, Ramadas, 
Confital, Lacuyo y 
otros.)  

 

Regular el manejo de 
los residuos que 

contempla acciones 
de comunicación, 
educación, 

fortalecimientos de 
capacidades, gestión 

del conocimiento y 
difusión de 
información. Con la 

aplicación de 
instrumentos 

normativos y 
reglamentos.  

Se ha regulado el manejo de 
los residuos se contempla 
acciones de comunicación, 

educación, fortalecimientos 
de capacidades, gestión del 

conocimiento y difusión de 
información. Se cuenta con 
instrumentos normativos y 

reglamentos ajustados para 
su cumplimiento  
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Implementar la 

gestión integral 
de residuos 
solidos  

 

Las diferentes 

ferias generan gran 
cantidad de basura, 

las cuales no son 
recolectados y son 
depositados en 

distintos lugares 
contaminando la 

region  

Sistema de 
recolección y 

transporte de 
basura consolidado 
al menos en tres 

zonas pobladas.  
 

Implementacion de 

practicas de 
recolección básica de 

recojo de basuras en 
ferias regionales y 
disposición de 

rellenos sanitarios 
identificados 

técnicamente   

Gestionar medio de 

transporte para el recojo de 
basuras, en las principales 
capitales pobladas y ferias.  

 

11: 
Soberanía y 

transparenc
ia en la 

gestión 
pública  

1: Gestión 

pública 
transparente, 

con servidores 
públicos 
éticos, 

competentes y 
comprometid

os que luchan 
contra la 
corrupción. 

7: Se ha reducido 
significativament
e 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  

Cambiar la 
cultura 

organizacional 
que incluya el 
trabajo 

intergubername
ntal comunitario 

y programas de 
profesionalizació  

Se creo un portal 

web 
www.tapacari.gob.
bo, para el acceso 

de informacion en 
2015  

 

La población sin 
necesidad de ir 

hasta las 
instalaciones de 
GAMT tiene el 

acceso a la 
informacion a 

traves de las 
tegnologíias  

Implementacion de 

tegnologias de 
informacion a traves 
de creación de un 

portal web de 
Tapacari  

 

En coordinación con todas las 
direcciones, unidades y 

programas, se actualiza toda 
la informacion para ser 

nuevamente publicado en el 
portal web  

Implementar 
tecnologías de 

información para 
el acceso a la 
información 

como derecho 
del ciudadano y 

para facilitar la 
evaluación a la 
gestión pública  

No cuenta con 

ningún software de 
control de hojas de 
rutas en 2015  

 

Con ayuda de 
tegnología 

implementado en 
la administración 

del GAMT, la 
población hace 
seguimiento de sus 

tramites a traves de 
internet (celular, 

Telecentros 
Satelitales y otros)  

Gestión 
desburocratizada de 
sistemas de 

administración y 
control  

 

A traves de la Unidad de TICs 

se desarrolla un Software de 
registro y contro de Hojas de 
Rutas  

 

12: Disfrute 

y felicidad 

1: Promover 

los derechos 
del pueblo 
boliviano y de 

la madre 
tierra para 

vivir en una 
sociedad justa 
equitativa, sin 

pobreza.  
 

3: Se ha 
fortalecido el 
patrimonio y las 

expresiones 
culturales del 
pueblo boliviano 

en el territorio 
nacional y en el 

extranjero y su 
reconocimiento 
internacional.  

 

 
Refuncionalizar, 
construir y/o 

rehabilitar 
espacios físicos 

destinados a la 
cultura y a la 
recreación.  
 

Creación e 
implementación de 
un museo 

municipal básico y 
simple en el edificio 

municipal bajo la 
administración de 
la Unidad de 

Cultura y Turismo 
al 2015  

Museo Municipal 
de Tapacarí 

consolidado en 
equipamiento y 

piezas museológica 
(arqueológicas, 
históricas y 

etnográficas) con 
funcionamiento 
optimo a la 

sociedad.  

Refuncionalización 
construcción y/o 

rehabilitación de 
espacios físicos 

destinados a la 
cultura y a la 
recreación.  

 

Equipamiento de 
mostradores, estanterías, 

decoración, cortinas y/o 
otros en el museo. 

Investigacion de la 
arqueología, historia y 
etnografía de la Provincia 

Tapacarí. Implementación del 
sitema de cobros del museo 

municipal para el 
funcionamiento autostenible. 
Realizacion de campañas, 

ferias y otras actividades para 
recuperar las piezas 

museológicas para fortalecer 
el museo. Incorporar en el 
POA presupuesto para su 

funcionamiento del museo.  

Fortalecer la 
implementación 
de políticas 

sectoriales y 
territoriales 

hacia el vivir bien  
 

Se ha 
implementado un 
museo municipal 

básico y sencillo 
para fines de 

custodia e 
investigación y 
equipamineto del 

museo  
 

Se ha 

implementado 
programas de 
investigación y 

equipamiento para 
la custodia y 

clasificación de la 
riqueza 
arqueológica e 

histórica del 
municipio.  

 

Implementación de 

programas, 
investigación y 

equipamiento de 
espacios culturales  
 

Implementar un programa de 
investigación histórica del 

Municipio y la Provincia. 
Implementar un programa de 
investigación arquelogica del 

Municipio y la Provincia. 
Implementar un programa de 

investigación arqueológica 
del Municipio y la Provincia.  
Implementar un programa de 

equipamiento de 
mostradores, estantes y otros 

muebles para la custodia de 
los bienes culturales.  

Generar espacios 
de dialogo para 
la construcción 

de un mutuo 
respeto entre 

diferentes 
naciones y 
pueblos 

 

Se tiene un 

calendario de 
actividades 

culturales en el 
municipio con el 
que se revalorizan 

estas 
manifestaciones y 

se cuenta con 
presupuesto en el 
POA al 2015  

 

Se revaloriza y 
visibiliza las 

historias, 
manifestaciones 

culturales y 
cosmovisiones de 
las comunidades 

indígenas 
originarias 

campesinas de la 
Provincia 
generando espacios 

de integración.  
 

Revalorización y 
visibilización de la 

historia y cosmovisión 
de las naciones 
indígena originaria 

campesina del Estado 
Plurinacional, 

generando espacios 
de integración  
 

Investigar las historias y 
manifestaciones culturales 

para el conocimiento de la 
sociedad. Fortalecer el 

calendario de actividades 
culturales de la Provincia 
anualmente. Fomentar e 

incentiva a la participación a 
la sociedad civil y 

comunidades para participar 
en el desarrollo de las 
actividades culturales. 

Promocionar y difundir las 
actividades culturales para 
engranar a la actividad 

turística. 
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4: Se ha 
recuperado el 

patrimonio 
material del 
Estado 

Plurinacional, 
sustraído y/o 

enajenado  
 

Elaborar e 
implementar 

políticas para la 
repatriación, 
conservación y 

gestión integral 
del patrimonio 

cultural 
 

Se ha recuperado 
mas de 100 piezas 
arqueológicas en el 

Municipio Tapacarí 
para la custodia e 

investigación en el 
museo al 2015.  
 

Recuperación de 

piezas 
arqueológicas para 
la custodia e 

investigación en el 
museo municipal 

de Tapacarí y el 
disfrute de la 
sociedad 

Tapacareña.  

Recuperación del 
patrimonio material 
del Estado 

Plurinacional  
 

Realizar campañas de 
recuperación de piezas 
arqueológicas dentro el 

municipio. Compra de 
mostradores y estantes para 

la custodia, investigación y 
clasificación de las piezas 
arqueológicas   

2: Práctica y 

fortalecimient
o de las 

virtudes 
humanas y 
solidarias para 

llevar una vida 
armoniosa.  
 

1: Saber ser y 

crecer. 
Recuperar y 
aceptar nuestras 

identidades a fin 
de tener armonía 

para la vida  

Garantizar la 
libertad de culto  

 

Plena libertad de 

culto en la 
jurisdicción 
municipal y 

organización de 4 
festividades 

religiosas católicas 
auspiciadas por el 
municipio al 2015.  

 

Consolidación de la 
libertad de culto en 

la jurisdicción 
municipal y 
fortalecer la 

organización de las 
4 festividades 

religiosas católicas 
y consolidarlos a 
nivel 

departamental y 
nacional.  

Vivir Bien: promoción 
de la libertad de culto  

 

Respetar la libertad de culto. 

Fortalecer la organización de 
las festividades religiosas 
según el caledanrio de 

actividades culturales del 
municipio. Conservar la 

identidad respetando 
expresiones culturales. 
Promoción y difusión de las 

expresiones culturales 

2: Saber 

aprender y 
pensar. Rescatar 

nuestros 
conocimientos, 
valores y 

sabidurías 
ancestral  

 

Recuperar y 
actualizar 

técnicas de 
preparación de 
alimentos sanos 

y nutritivos 
 

16 ferias integrales 
de carácter cultural 

socioproductivo 
organizados y 
auspiciados por el 

municipio al 2015  
 

Consolidar las 

ferias integrales de 
carácter cultural 
socioproductivo en 

lugares estratégicos 
del municipio cuyo 

objetivo sea la 
promoción de 
valores, 

conocimientos y 
saberes ancestrales 

orientados a la 
gestión sustentable 
del desarrollo 

municipal.  

Vivir Bien: promoción 

de los conocimientos, 
valores y sabidurías 
ancestrales.  

 

Recuperar y revalorizar los 

conocimientos, valores y 
sabiduría ancestrales a traves 
de las ferias. Fortalecer y 

consolidar en lugares 
estratégicos las ferias de 

aplicación cultural 
socioproductivo. 
Implementar acciones de 

promoción y difusión de 
valores conocimientos y 

saberes ancestrales. 

3: Saber 

relacionarse. 
Construir nuestra 

identidad 
colectiva y 
cooperación 

armónica  

Garantizar 
espacios de 

recreación y 
tiempo libre 
 

19 festivales 

culturales y 4 
actividades civicas 
destinados a 

recuperar y 
revalorizar la 

cultura del 
municipio 
respetando usos y 

costumbres 
organizados por el 
GAMT al 2015.  

 

Fortalecer y 
cosolidar en sitios 

estratégicos y los 
de mayor 
importancia al 

mercado meta las  
actividades 

culturales del 
municipio que sean 
aprovechados por 

el turismo en la 
Provincia Tapacarí y 
crear un festival 

mayor con alcance 
departamental.  

Vivir Bien: promoción 
y recuperación las 

distintas expresiones 
culturales  
 

Recuperar y revalorizar las 

distintas expresiones 
culturales que existe en el 

municipio a traves de los 
festivales. Fortalecer y 
consolidar en lugares 

estratégicos los festivales 
culturales en un calendario 

inamovilble de fechas. 
Implementar acciones de 
promoción y difusión de las 

festivales culturales. Crear un 
festival provincial mayor con 

alcance departamanetal  

4: Saber 
Alimentarse. 

Recuperar 
hábitos sanos y 
nutritivos de 

consumo 
alimenticio  

 

Recuperar y 
actualizar 

técnicas de 
preparación de 
alimentos sanos 

y nutritivos 
 

 

La gastronomía 
típica se 
comercializa 

solamente en las 
ferias, actividades 

culturales, civicas y 
socioproductivas, 
pero el municipio 

carece de 
establecimientos 

de recreación de 
alimentos y bebidas 
típicas al 2015.  

 

Fortalecer la 

gastronomía típica 
con identidad 
cultural del 

municipio tapacarí 
en ferias, 

actividades 
culturales, civicas y 
socio productiva, 

además de 
fomentar e 

incentivar a los 
establecimientos 
de servicios a dar 

prioridad al 
producto local  

Vivir Bien: 
recuperación y 
promoción técnicas 

de preparación de 
alimentos sanos y 

nutritivos  
 

Fortalecer la recuperación y 

revalorización de la 
preparaciónde alimentos 

típicos y nutritivos a traves de 
las ferias y/o otras 
actividades. Promoción de la 

astronomía típica en ferias, 
actividades culturales, civicas 

y socioproductivas. 
Consolidación de la 
gastronomía típica con 

identidad en el mercado local 
y departamental  

5: Saber 
Trabajar. 

Fortalecer las 
relaciones de 

cooperación y el 
trabajo 
comunitario 

colectivo  
 

Fomentar la 
practica regular 

de expresiones 
culturales 
 

Existencia de 
modalidades de 

trabajo 
comunitario, 

colectivo y solidario 
a nivel familiar y 
comunal. Ausente 

en actividades 
coordinadas con las 

comunidades y el 
GAMT. Al 2015  
 

Promover jornadas 
de trabajo familiar, 

comunitario 
colectivo y solidario 

en acciones y/o 
ejecución de 
proyectos a favor 

de la educación, 
salud, madre tierra 

en situaciones de 
emergencia.  
 

Vivir Bien: promoción 
y recuperación del 

trabajo comunitario 
colectivo y solidario.  
 

Recuperar y conservar los 

trabajos comunitarios en la 
familia, comunidad e 
institución municipal. 

Fomentar e incentivar los 
trabajos comunitarios en la 

familia, sector educación, 
comunidad e insitucion 
municipal a traves de la 

ejecución coordinada de los 
proyectos. Promocionar los 

trabajos comunitarios y 
poner en practica en el 
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6.2 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO  

A continuación se detalla la programación de acciones para el próximo quinquenio hasta 

el 2020. 

Caudro 5. Programacion de acciones (Elaboración propia, 2017). 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza  

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 
Unidades 

organizacionales 

5: Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.  

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 

0% 25% 25% 25% 25% 

 

8: Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de  4 años. 

Implementación de programas y 
servicios de Desarrollo Infantil 
Temprano en los cinco distritos del 

municipio de Tapacari. 

20% 20% 20% 20% 20% 
 

10: Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclusión soc ial basados en la 
comunidad. 
Elaboracion de un proyecto para el 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad de la region andina  

0% 25% 25% 25% 25% 
 

Meta 2: Combatir la Pobreza Social  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

2: Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del 
Estado Plurinacion al (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memorias, y otras)  
Preservacion, conservación y 

recuperaciones de expresiones 
culturales de la provincia de Tapacari los 

3 tipos de culturas existentes en la 
provincia bajo la promoción en TICs  

0% 20% 20% 30% 30% 

 

3: Los maestros promueven valores comunitarios, solidaridad y cooperación, está n implementando la nueva currículo del Sistema 
Educativo Plurinacional.  
Procesos de formación de maestros y 
maestras del Sistema Educativo 

Plurinacional (SEP) con los lineamientos 
de descolonización y 
despatriarcalizacion 

0% 20% 20% 30% 30% 

 

Transformación curricular de Sistema 

Educativo Plurinacional (SEP), 
incorporando los saberes, 

conocimientos y tecnologías de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos en los planes y programas 

curriculares diversificados y 
regionalizados 

0% 50% 25% 15% 10% 

 

desarrollo de los circuitos 

turísticos de nuestro 
municipio.  

6: Saber danzar, 
reir, alegrarse y 

descansar, 
promover 
tiempos y 

espacios de 
40xpresión40, 

ocio y practicas 
de 40xpresión 
cultural  

 

Fomentar la 

practica regular 
de expresiones 
culturales 

 
 

Existencia de 

actividades 
culturales y civicas 

según calendario 
de actividades en el 
municipio en donde 

se aprovecha para 
promover 

actividades de 
recreación y 
actividades 

culturales al 2015  
 

Promover las 
actividades 

culturales para el 
tiempo libre y la 

recreación de la 
sociedad civil local 
y del departamento 

que serán 
aprovechados en el 

desarrollo 
planificado de la 
actividad 

40xpresión40 en el 
municipio.  

 

Vivir bien: promoción 
de tiempo libre, 

recreación y 
actividades culturales.  

 

Promocionar y poner en 
práctica las distintas 

expresiones culturales que 
existe en el municipio a 
traves de las actividades 

culturales y civicas existentes 
en el municipio. Fortalecer y 
consolidar en lugares 

estratégicos los festivales 
culturales en un calendario 

inamovilble de fechas. 
Implementar acciones de 
promoción y difusión de los 

festivales culturales  
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Meta 3: En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y 
explotación en el trabajo infantil  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

5: Se ha avanzado significativamente en la erradicación de la explotación lab oral de los niños y adolescentes trabajadores  

Fortalecimiento en conocimientos de 
derechos de las niña, niños y 

adolescentes en la población   
20% 20% 20% 20% 20% 

 

Meta 4. Combatir la discriminación y el racismo. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la violencia escolar en centros educativo y en la erradicación de toda forma  de 
abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas y centros laborales.  

Lucha contra el racismo, patriarcalismo y 
toda forma de discriminación.  0% 47% 23% 20% 10%  

4: Los medios de comunicación públicos y privados, implementan programas de sensibilización y prevención del racismo y discrimin ación.  

Implementación de programas de 
sensibilización y prevención del racismo 
y discriminación.  

0% 30% 30% 20% 20% 
 

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantaril lado sanitario.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

2: 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura.  

Construccion de sistemas de agua 
potable en el municipio de Tapacari. 20% 10% 5% 8% 5%  

4: El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcanta rillado y saneamiento.  

*Generación de Proyectos de 

Alcantarillado y/o saneamiento en 
distritos de Tunas Vinto y Challa  

*Generación de la demanda y gestión de 
financiamiento en proyectos de 
saneamiento en los cinco distritos de 

Tapacarí  

20% 5% 5% 5% 5% 

 

Meta 2: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios  de comunicación telefónica e internet  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha ampliado el servicio de telefonía móvil en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalación de radio enlaces, radio bases 

de tipo 3 para la cobertura de telofonia 
móvil e internet  

60% 30% 20% 30% 20% 
 

2: Se ha ampliado el servicio de telefonía e internet en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalacion de antenas satelitales de 

Tupac Katari, bajo programas naciones, 
con telecentros satelitales integrales  

0% 20% 20% 20% 40% 
 

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus 
diferentes modalidades. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

6: Conexiones a Capitales de Departamento.  

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura de 

la red vial municipal.  
 25% 25% 25% 25% 

 

Meta 5 : El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas di gnas con servicios básicos.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha reducido al menos 10% del déficit habitacional del país.  

Se elaborara el plan de desarrollo 

urbano con el objetivo de regular el 
crecimiento ordenado del 41xpr 

habitacional urbana yn tener 
condiciones dignas y minimas en la 
vivienda  

 30% 30% 20% 20% 

 

2: Comunidades urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, as í como 
reposición por atención de desastres.  
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Participacion Municipal dentro el plan 

de Viviendas del Vice ministerios de 
Vivienda  

 20% 10% 10% 10% 
 

3: Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.  

Participacion Municipal dentro el plan 
de Viviendas del Vice ministerios de 

Vivienda  
 20% 10% 10% 10% 

 

Pilar 3: Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se implementará el Servicio de Salud Universal  

Promoción de la participación y control 
social en el marco del modelo de gestión 
de la política SAFCI.  

     
Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

Prestaciones de Servicios de Salud 
Integral del Estado Plurinacional de 
Bolivia 

     
Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

2: La Mayor parte de la población accede a medicamentos  

Fortalecimiento de la Gestión del 
medicamento       

Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

3: La mayor parte de los municipios implementan el Programa MI SALUD.  

Ampliación de las acciones MI SALUD al 
ámbito municipal.       

Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

5: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos)  

Implementación del Seguro Universal de 

Salud para niños y adolecentes.  
     

Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

Reducción del riesgo de muerte infantil.       
Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

8: Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas.  

Promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.       

Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

10: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.  

Implementación de actividades de 

prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades transmisibles. 

     

Jefatura de salud 
Red municpal de 

salud 

11: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades no transmisibles.  

Seguro Universal de Salud: Programas 
de reducción de enfermedades no 
transmisibloes  

     
 

Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

3: 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.  

Construcción y equipamiento de 
establecimientos de salud de primer 

nivel.  
     

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

4: Se han creado nuevos ítems para personal de salud, incluyendo plazas para especialistas y subespecialistas.  

Dotación de recursos humanos 
calificados a los establecimientos de 

salud para mejorar su capacidad 
resolutiva.  

     

Jefatura de salud 
Adm de hospital 

Dir. De igualdad de 
oportunidades 

Meta 3: Acceso universal a la educación. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y e años en el Subsistema de Educación Regular.  

Ampliación del acceso a la educación.   40% 30% 20% 10%  
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Generación de incentivos para el acceso 

y permanencia de los estudiantes.    30% 30% 40%  

2: Se ha incrementado el número de personas que concluyen la post -alfabetización (equivalente al 6° grado del nivel primario).  

Desarrollar estrategias de movilización 

social y comunitaria dirigidos a reducir y 
sostener el porcentaje de analfabetismo 
y promover procesos de incorporación, 

permanencia y graduación de la 
población mayor de 15 años en post-

alfabetización.  

 25% 25% 25% 25% 

 

4: Se incrementará en al menos 40% el porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años inscritos en universidades, institutos técnicos u otros del 
nivel superior.  
Capacitar a traves de TICs, Telcentros 
Educativos a los estudiantes de Sexto de 

Secundaria, y a los estudiantes curso de 
Educacion Alternativa para acceder a 
estudios superiores  

 25% 25% 25% 25% 

 

5: Personas con 15 años o más acceden a formación técnica tecnológica productiva en la educación alternativa.  

Promover procesos de incorporación y 

permaniencia para el Fortalecimiento de 
la formación técnica tecnológica y 

productiva.  

 25% 25% 25% 25% 

 

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos del Sistema Educativo Plurinacional implementan el Mod elo Educativo  
Socio comunitario Productivo.  

Implementación del modelo educativo 
socio comunitario productivo.   10% 40% 30% 20%  

2: Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliari o. 

Fortalecimiento de la gestión 

institucional del Sistema Educativo 
Plurinacional.  

 20% 30% 30% 20% 
 

Mejoramiento de las condiciones de 

infraestructura y equipamiento de las 
unidades educativas acordes al modelo 
educativo socio comunitario productivo.  

 20% 30% 30% 20% 
 

3: La mayoría de maestras y maestros han concluido su formación complementaria (PROFOCOM), cuentan con formación técnica para el  
bachillerato técnico humanístico o han concluido con la formación pos  gradual en sus especialidades  

Fortalecimiento de la profesionalización 
y jerarquización docente de manera 
progresiva bajo el modelo educativo 

socio comunitario productivo.  

20% 40% 20% 10% 10% 
 

4: Todas las unidades educativas de secundaria participan en las olimpiadas científicas estudiant iles.  

Participación de las y los estudiantes en 
las olimpiadas científicas.   25% 25% 25% 25%  

Lograr la mayor participación de 

estudiantes en las olimiadas científicas 
informáticas  

IDH IDH GAMs GAMs GAMs 
 

5: Al menos el 80% de las unidades educativas  cuentan con bachillerato técnico humanístico.  

Fortalecimiento de la educación técnica.   25% 25% 25% 25%  

9: Se ha incorporado a la mayoría de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con su lengua, cultura, conocimientos y 
saberes en los procesos educativos del Sistema Educativo Plurinacional, creándose nuevos institutos de lenguas y culturas para recuperar, 
revitalizar, normalizar, promocionar e investigar las lenguas indígenas.  
Recuperación, desarrollo y 
revalorización del conocimiento sobre la 

lengua, cultura, saberes y conocimientos 
de cada nación y pueblo indígena 
originario campesino.  

 40% 30% 20% 10% 

 

Meta 5: Garantia del deporte como derecho desde el estado 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  
1: La población boliviana accede a infraestructura deportiva de calidad dotada por el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas 
para practicar o formarse en el deporte.  
Construcción de 2 canchas 
reglamentarios de futbol y 2 cachas 

polifoncionales 1 coliseo cerrado cada 
43xpresi previo informe 43xpresi 

responsable del deporte. E implementar 
una infraestructura de raquet donde aya 

     

 



 

44 

  

Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

mayor cantidad de población estudiantil.  

Meta 6: Acceso universal al deporte. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente actividades físico deportivas 

Donacion material deportivo en 6 

diferentes competencias de 
motociclismo. Donacion de material 

deportiva en fechas civicas. Donacion de 
material deportivo en dos distritos de 
tunas vinto y ramadas. Equipamiento de 

material deportivo a las unidades 
educativas Aplicación de campeonatos 
en fechas civicas. Implementacion de 

escuelas de futbol DE SALON . 
Mantenimientos de canchas deportivas.  

     

 

PARTICIPACION EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 
PLURINACIONALES Fase previa 

Municipal Fase c-27 Fase Departamental 
Fase Nacional.  

     

 

Pilar 4: Soberania científica y  tecnológica 

Meta 1: Investigación y desarrollo de tecnología.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

6: La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra operando.  

Fortalecimiento de las tecnologías de 
información y comunicación dentro la 

adminstracion del Gobierno Municipal 
de Tapacari  

 60% 20% 10% 10% 
 

7: El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la información y a la comunicación  

Un mayor porcentaje de la población 

tiene el acceso a la información a traves 
de los medios de comunicación radio y 
TV  

 60% 20% 10% 10% 
 

Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutriti vos 

1: Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la productividad, capacidad productiva y transformación de productos 
nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, asaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la gestión de riegos y el 
cambio climático.  

Implementar programas para la 
producción Organica de quinua, tarwi, 

kañawa , algunos cereales y frutales.  
5% 10% 25% 30% 30% 

 

Meta 5: Formación y especialización profesional científica  

1: Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros asignarán un 
porcentaje de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología.  

Proyectar a la creación de 
Empresas Municpales mixtas con la 
participación de asociaciones de 
productores y capital privado  

 5% 15% 20% 30 

 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista 

Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se han realizado los estudios para el desarrollo integral de industrias derivadas de los 5 Complejos Productivos Industriales Estratégicos 
(complejo del gas, complejo del acero, complejo del litio, complejo metalúrgico y complejo de energía).  

Convenio inrterinsrtitucional entre 
SENARECOM-Gadc-GAM registro y 

control de comercialización de minerales 
y regalías mineras.  

20% 20% 20% 20% 20% 

 

Creacion centros de almacenamiento y 

transformación de cereales 
(maíz,trigo,tarwi) a traves de alianzas 
estratégicas con EMAPA , super 

mercados y otras actores económicos  

 5% 10% 10% 25% 

 

Meta 2: País productor, transformador y exportador “Complejos productivos” y Turismo.  
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1: Se ha avanzado significativamente para que $us10.000 MM del PIB correspondan al sector agropecuario y agroindustrial en el futuro 
inmediato.  

Socializacion y difusión de normas y 
reglamentos de la ley 1333   10% 15% 15% 20%  

3: Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Produc tivos Territoriales priorizados.  

Produccion, Capacitacion en el sistema 
de plantación, poda, raleo, costos de 
producción y comercialización   

10% 10% 10% 20% 20% 
 

6: Se ha logrado un flujo de 4,5 millones de turistas nacionales.  

Promoción turística nacional para el 

fomento al turismo interno.       
 

7: Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario.  

Ampliación y mejoramiento de 

infraestructura y servicios turísticos en 
destinos y zonas priorizadas para el 
turismo.  

     
 

Desarrollo del turismo comunitario, 
patrimonial, cultural y agro eco turismo.        

Fomento a la innovación de los servicios 

turíticos.        

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura famil iar comunitaria y campesina.  

2: Se ha incrementado la producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, incluy endo: 
trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros.  
Fomento a la producción de semillas y a 
la comercialización de hortalizas 
ecológicos y organicas con 

denominación de origen  

5% 10% 10% 15% 15% 
 

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

1: Se ha alcanzado 3,8 millones de hectáreas de superficie mecanizada con mejor producción a través del fortalecimiento de la agricultura 
familiar con tecnología mecanizada y transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país.  

Conformacion de una empresa mixta 
municipal de mecanisacion de 

tecnología rurales para la infra 
estructura y la producción agropecuaria. 

 5% 10% 15% 20% 
 

2: Se han alcanzado 1 millón de hectáreas que cuentan con sistemas ganaderos con manejo integral y prácticas semi – intensivas.  

Capacitacion en manejo de la 
producción de forrajes y de ganado 

vacuno, ovino, caprino y camélidos   
  10% 10% 15% 

 

4: 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, cosec ha de agua y 
proyectos multipropósito  
Se tiene elaborado 4 proyectos de 
Diseño Tecnico de Preinversion para ser 

ejecutados por administrtacion Directa y 
con Contraparates como también con 
ONGs.  

 5% 30% 35% 30% 

 

Promover el Intercambio de 

experiencias con Instituciones Estatales, 
ONGs y Empresas afines al sector riego 

para la demostración de los sistemas de 
Riego de acuerdo a las características de 
los Sistemas de Riego y los terrenos en 

base a un Diagnostico Integral y 
evaluación en campo.  

 15% 25% 25% 35% 

 

Identificacion de Zonas y/o comunidades 
para su posterior elaboración de 
Informes Tecnicos de Condiciones 

Previas para la Validacion de Proyectos 
de Riego (ITCP-FIV).  

 15% 25% 30% 30% 

 

Elaboracion de un Diagnostico sobre la 

sistuacion actual de los Sistemas de 
Riego construidas las gestiones pasadas  

para su posterior Rehabilitacion y 
mantenimiento.  

 30% 35% 35%  

 

la Unidad de Riegos apoyara y 
colaborara a las comunidades en la 

elaboración y actualización de sus 
manuales de funcionamiento y 

operación de los sistemas de riego  

 15% 35% 35% 15% 
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Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la 
biodiversidad 
3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y 
protección del bosque, la producción de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos del 
cambio climático.  

Reglamentacion municipal de manejo de 
bosques, chaparrales de especies 

exóticas y nativas.  
10% 20% 20% 20% 30% 

 

Meta 6: Sistemas productivos eficientes.  

3: Se han incrementado el rendimiento promedio de los productos agrícolas más importantes vinculados con la seguridad alimentari a 
(cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas, tubérculos y forrajes, en tre otros).  

Fortalecimiento de huertos horticulas 

vinculados a los centro de educación 
integral internados y centros infantiles  

 5% 10% 10% 10% 
 

Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo  a la 

producción. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha logrado que al menos 50% de unidades productivas accedan al Seguro Agrario en sus modalidades de segur o catastrófico y 
comercial.  

Firma de convenio, Registro Agricola 
Comunal, evaluación e indermizacion a 
productores afectados  

30% 10% 15% 10% 10% 
 

2: La mayoría de productores de la agricultura familiar (OECAS, OECOMS y otros de la economía social comunitaria) han sido registrados y 
son fortalecidos en la gestión de compras y ventas públicas , sello social, asistencia técnica y apoyo integral  

Socialización de las ventajas de la 
formación de asociaciones y 
acompañamiento durante el tramite y la 

redacción de los estatutos y 
reglamentos  

25% 25% 20% 10% 10% 

 

4: 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.).  
Formacion de mayor cantidad de 
promotores comprometidos con realizar 

servicio hacia la comunidad dentro la 
actividad pecuaria, que apoye en el 
manejo adecuado y sanidad  

30% 10% 10% 10% 15% 

 

Meta 9: Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector micro empresarial y 
comunitario. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha incrementado a $us3.644 MM el Valor Bruto de Producción de las MyPEs.   

Reglamentacion municipal enfocado al 
fomento del intercambio comercial 

optimo de productos agropecuarios y 
artesanales . 

 15% 20% 20% 20% 
 

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

Meta 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo 
administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas ociales, para el beneficio de todas las 
bolivianas y bolivianos  

Socializar y capacitar a comunarios en 
las disposiciones de la Ley 3425 sobre el 

manejo, explotación de áridos y 
agregados.  

20% 20% 20% 20% 20% 

 

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra: hidrocarburos  
16: Se han ampliado las reservas a través de actividades de prospección y exploraci ón en las empresas mineras estatales, privadas y 
cooperativas mineras.  

Promoción de la participación de las 
Entidades Territoriales Autónomas en 

procesos de exploración de recursos 
mineros.  

20% 20% 20% 20% 20% 

 

17: Se ha desarrollado la industrialización y transformación lográndose que al menos el 80% de los minerales sean exportados con un proceso de agregación 
de valor 
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Capacitación integral en explotación 

apropiada de los minerales no metálicos 
a cooperativistas.  

20% 20% 20% 20% 20% 
 

Pilar 8: Soberanía alimentaria  

Meta 1 Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.  

Promoción de la alimentación saludable 

y la revalorización de alimentos locales 
de alto valor nutritivo 

10% 40% 20% 10% 10% 
Jefatura de salud 

Adm de salud 
Dirección de F. 

Articulación de acciones entre sectores 
para disminuir la desnurición crónica  10% 20% 40% 10% 20% 

Jefatura de salud 
Adm de salud 

Dirección de F. 
2: Se ha reducido a 10% la población con subalimentación  

Consolidación de alianzas estratégicas 
con la participación de actores sociales 
para la Implementación de políticas de 

lucha  

 20% 30% 30% 20% 

Jefatura de salud 
Adm de salud 

Dirección de F. 

4: Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad.  

Fortalecimiento del abastecimiento, 

consumo adecuado y control de calidad 
de los suplementos con micronutrientes 

y alimentos complementarios  

     

Jefatura de salud 
Adm de salud 

Dirección de F. 

Meta 2. Acceso universal a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE).  

1: Se ha logrado que el 50% de los estudiante practiquen hábitos alimentarios saludables.  

Construcción, refacción y equipamiento 
de comedores escolares con dotación de 

agua, saneamiento básico y huertos 
escolares pedagógicos.  

 10% 10% 10% 10% 
 

2: Se ha logrado que la mayoría de estudiantes reciban Alimentación complementaria Escol ar por más de 150 días al año.  

GAMs brindan alimentación 
complementaria a la población 
estudiantil  

 90% 100% 100% 100% 
 

3: Se ha logrado que los municipios realicen compras locales para la Alimentación Complementaria Escolar.  

Priorización para la compra de alimentos 

de producción local destinados a la 
alimentación complementaria escolar 

(ACE). 

 10% 20% 30% 40% 
 

4: Se ha capacitado a maestras y maestros en educación alimentaria  

Capacitación a maestras y maestros, 

Consejos Educativos Social 
Comunitarios, padres y madres de 
familia y estudiantes en Educación 

Alimentaria Nutricional y ACE.  

 20% 20% 30% 30% 

 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico –productivas, en el marco del respeto y 
complementariedad con los derechos de la Madre Tierra.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: El desarrollo integral y económico – productivo ha considerado en su planificación la gestión de los sistemas de vida.  

Desarrollo y manejo de información 
meteorológica del Sistema de Alerta 
Temprana.  

  50% 50%  
 

Creacion de la unidad de 47xpresi 
ambiental con normativa y recursos 
humanos y económicos   

  30% 30% 40% 
 

3: Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión públi ca han incorporado la gestión de sistemas de 
vida, gestión de riesgos y cambio climático, y elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo los p rocesos 
económico – productivos con una visión integral.  
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Implementacion de trabajos con 

enfoque de sistemas de vida, que 
contenga el mejoramiento de 
económica plural, educación, salud, 

caminos, producción, manejo de 
cuencas, uso adecuado del agua, entre 

otros.  

  10% 20% 20% 

 

Actualizacion de los planes de uso de 

suelo y elaboración de reglamentos 
correspondientes en coordinacionn con 
la unidad de catastro del municipio.  

 10% 15% 20% 20% 
 

Meta: 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial.  

4: Se ha incrementado la capacidad de resil iencia de las zonas y sistemas de vida vinculada al cambio climático,  
incluyendo acciones de mitigación y adaptación conjunta y la gestión de riesgos.  
Implementacion de planes y programas 
de capacitación en resilencia y cambio 

climático  (aprobación de nuevos 
métodos de producción, uso de nuevas 
variedades, nuevas variedades, uso de 

cultivos mixtos, etc.) en las comunidades 
mas vulnerables.  

 10% 10% 15% 20% 

 

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  
3: Se han implementado Centros de Producción Forestal para la transferencia tecnología de producción masiva y plantaciones forestales.  

Inicio de Implementacion de un vivero 
municipal centralizado para una obtener 
mayor cantidad de plantas forestales 

exóticas , nativas Y frutales atraves de 
un programa municipal de forestación y 

reforestación articulado al programa 
nacional  

5% 10% 20% 20% 20% 

 

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de gestión integral.  

Desarrollar e implementar planes y 
acciones de 48xpresi integral, con la 

participación del municipio gobernación 
y otras instituciones  

 20% 25% 25% 0% 
 

6: Al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han reducido su vulnerabilidad frente eventos adversos, hidrometeorológicos y 
climáticos, en el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.  

Conformacion y Funcionamiento del 
COE Municipal, involucrando 
representantes de diversos sectores del 

municipio, los cuales toman desiciones y 
participan en diversas actividades para 

la 48xpresió de desastres causados por 
eventos adversos.  

 70% 10% 10% 10% 

 

Elaboracion, aplicación y difusión del 
reglamento administrativo acorde al 

municipio para la contratación de bienes 
y servicios por desastres.  

 20% 60% 20% 0% 

 

Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y l íquidos.  

1: Se ha restaurado y reducido significativamente la contaminación de aire, agua y suelos en cuencas y se ha restaurado las zonas de vida 
con mayor impacto ambiental.  

Identificacion y relevamiento de puntos 
de contaminación y flujo de liquidos 
sobre rio tapacari y ramales, rio leque, 

rio confital y rio villa Pereira   

 5% 15% 20% 20% 
 

2: Se ha incrementado y ampliado las zonas verdes, bosques urbanos y espacios públicos.  

Fortalecer la unidad ambiental con el 

ejercio de competencias municipales 
ambientales sobre industrias 

establecidas en el territorio  

 5% 15% 20% 20% 

 

5: Al menos 80 municipios implementan su gestión integral de residuos sólidos  

Regular el manejo de los residuos que 
contempla acciones de comunicación, 

educación, fortalecimientos de 
capacidades, gestión del conocimiento y 

difusión de información. Con la 
aplicación de instrumentos normativos y 
reglamentos.  

 5% 10% 15% 15% 
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Implementacion de practicas de 
recolección de recojo de basuras en 
ferias regionales y deposición de 

rellenos sanitarios identificados 
técnicamente   

 10% 10% 15% 15% 

 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión publica  

Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 
luchan contra la corrupción. 

ACCIONES 2016 20e 2018 2019 2020  

7: 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  
Implementacion de tegnologias de 
información a traves de creación de un 

portal web de Tapacari  
 60% 20% 10% 10% 

 

Gestión desburocratizada de sistemas de 
administración y control.   30% 20% 30% 20%  

Pilar 12: Disfrute y felicidad 

Meta 1: Promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir en una sociedad justa 

equitativa, sin pobreza.  
3: Se ha fortalecido el patrimonio y las expresiones culturales del pueblo boliviano en el territorio nacional y en el extranjer o y su 
reconocimiento internacional.  
Refuncionalización construcción y/o 

rehabilitación de espacios físicos 
destinados a la cultura y a la recreación.  

     
 

Implementación de programas, 

investigación y equipamiento de 
espacios culturales.  

     
 

Revalorización y visibilización de la 
historia y cosmovisión de las naciones 

indígenas originaria campesina del 
Estado Plurinacional, generando 

espacios de integración  

     

 

4: Se ha recuperado el patrimonio material del Estado Plurinac ional, 49xpresión y/o enajenado  

Recuperación del patrimonio material 
del Estado Plurinacional.       

 

Meta 2: Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias para l levar una vida armoniosa.  

1: Saber ser y crecer. Recuperar y aceptar nuestras identidades a fin de tener armonía para la vida  

Vivir Bien: promoción de la libertad de 

culto.        

2: Saber aprender y pensar. Rescatar nuestros conocimientos, valores y sabidurías ancestral  

Vivir Bien: promoción de los 
conocimientos, valores y sabidurías 
ancestrales  

     
 

3: Saber relacionarse. Construir nuestra identidad colectiva y cooperación armónica  

Vivir Bien: promoción y recuperación las 
distintas expresiones culturales.        

4: Saber Alimentarse. Recuperar hábitos sanos y nutritivos de consumo alimenticio  

Vivir Bien: recuperación y promoción 

técnicas de preparación de alimentos 
sanos y nutritivos.  

     
 

5: Saber Trabajar. Fortalecer las relaciones de cooperación y el traba jo comunitario colectivo  

Vivir Bien: promoción y recuperación del 

trabajo comunitario colectivo y solidario.       
 

6: Saber danzar, reir, alegrarse y descansar, promover tiempos y espacios de 49xpresión49, ocio y practicas de 49xpresión cultural  

Vivir bien: promoción de tiempo libre, 
recreación y actividades culturales.       

 

 

6.3 TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES 

A continuación se detalla la territorialización de las acciones , en los siguientes mapas se 

indica la juridiccion territorial de los programas y proyectos, que han sido identificados  
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6.3.1 MAPIFICACION DE LAS PRINCIPALES ACCIONES PRIORIZADAS 

Las acciones que se presentan en la siguiente ilustración, responden al pilar 1 donde se 

plasman las acciones que implican la erradicación de la extrema pobreza. 

 

Mapa 1. Erradicacion de la extrema pobreza (Elaboración propia, 2017). 

La planificación debe tener un horizonte integral en el sentido de considerar a todos los 

grupos etáreos, entre ellos las personas de tercera edad, velando por sus propias 

necesidades en virtud de mejorar su calidad de vida. 

Las acciones que se presentan en la siguiente figura , responden a la cobertura de salud, 

donde se plasman las acciones que implican la salud integral. 

Departamento 
de Oruro 
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Mapa 2. Cobertura en salud integral (Elaboración propia, 2017). 

El Municipio de Tapacarí actualmente sufre la carencia de servicios de salud. Según la 

planificación al 2020 se pretende ampliar la cobertura por lo menos a toda la población.  

Las acciones que se presentan en la siguiente figura, responden a la cobertura en 

educación, que implican la calidad eduativa. 

 

 

 

 

Departamento 
de Oruro 
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Mapa 3. Cobertura en Calidad Educativa (Elaboración propia, 2017). 

 

El Municipio de Tapacarí deberá apoyar al sector educación primaria y secundaria con la 

inplementacion de unidades educaticas a nivel técnica humanístico para mejorar la 

calidad educativa en toda la jurisdicción del Municipio, ya que no se cuenta con este tipo 

de unidades educativas, la cual permitirá que los participantes (estudiantes) salguen con 

una profesión al conlcuir el colegio, que mejorará la calidad de vida de la población y el 

desarrollo del Municipio 

Las acciones que se presentan en la siguiente figura, responden a las unidades 

socioculturales que implican la diversidad cultural en el municipio. 

 

 

 

 

 

Departamento 
de Oruro 
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Mapa 4. Unidades socio culturales (Elaboración propia, 2017). 

Hasta el 2020 el Municipio deberá contar con las políticas propias para la gestión y 

desarrollo institucional socio cultural.  

Las acciones que se presentan en la siguiente figura, responden al pilar 9 donde se 

plasman las acciones que implican la Soberanía ambiental con desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
de Oruro 
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Mapa 5. Soberania Ambiental (Elaboración propia, 2017). 

Hasta el 2020 se pretende preservar las zonas forestales y reforestar las áreas potenciales 

del Municipio.   

6.4 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

En los Cuadros siguientes se pueden identificar la articulación competencial de acuerdo a 

las definiciones de la Constitución Política del Estado sobre las competencias privativas, 

exclusivas, concurrentes y compartidas. 

Cuadro 6. Articulacion de competencias (Elaboracion propia, 2017). 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la  pobreza moderada. 

ACCIONES 
Entidades Territoriales 

Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
5: Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.  
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. 

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 

E. (Nº 2- Paragrafo I 
– Art. 300 – CPE) 

E. (Nº 2- Paragrafo 
I – Art. 302 – CPE)   

Departamento 
de Oruro 
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8: Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de  4 años 

Implementación de 
programas y servicios 
de Desarrollo Infantil 
Temprano en los cinco 
distritos del municipio 
de Tapacari. 

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 

E. (Nº 2- Paragrafo I 
– Art. 300 – CPE) 

E. (Nº 2- Paragrafo 
I – Art. 302 – CPE)   

10: Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclusión  social basados en la 
comunidad. 
Elaboracion de un 
proyecto para el 
desarrollo integral de 

las personas con 
discapacidad de la 
region andina  

  
E. (Nº 2- Paragrafo 

I – Art. 302 – CPE) 
  

Meta 2: Combatir la Pobreza Social  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
2: Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial 
del Estado Plurinacion al (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memoria s, y otras) 
Preservacion, 
conservación y 
recuperaciones de 
expresiones culturales 
de la provincia de 
Tapacari los 3 tipos de 
culturas existentes en 
la provincia bajo la 
promoción en TICs  

 
E. Nº 2- 

Paragrafo I – Art. 
300 – CPE) 

E. (Nº 39 – Parágrafo 
I – Art. 302 – CPE)   

3: Los maestros promueven valores comunitarios, solidaridad y cooperación, están implementando la nueva currículo del Sistema 
Educativo Plurinacional.  

Procesos de formación 
de maestros y 
maestras del Sistema 
Educativo 
Plurinacional (SEP) con 
los lineamientos de 
descolonización y 
despatriarcalizacion 

     

Transformación 
curricular de Sistema 
Educativo 
Plurinacional (SEP), 
incorporando los 
saberes, 
conocimientos y 
tecnologías de las 
naciones y pueblos 
indígena originario 
campesinos en los  
planes y programas 
curriculares 
diversificados y 
regionalizados 

     

Meta 3: En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y 
explotación en el trabajo infantil  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

5: Se ha avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes trabajadores  

Fortalecimiento en 
conocimientos de 
derechos de las niña, 

niños y adolescentes 
en la población   

     

Meta 4. Combatir la discriminación y el racismo. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
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1: Se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la violencia escolar en centros educativo y en la erradicación de toda form a de 
abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en  instituciones públicas, privadas y centros laborales.  
Lucha contra el 
racismo, 
patriarcalismo y toda 
forma de 
discriminación.  

     

4: Los medios de comunicación públicos y privados, implementan programas de sensibilización y prevención del racismo y 
discriminación.  

Implementación de 
programas de 
sensibilización y 
prevención del 
racismo y 
discriminación.  

     

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantar il lado sanitario. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

2: 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura.  

Ampliación de 
cobertura de los 
servicios de agua 
segura en el área rural. 

E. (Nº 5; 30 – 
Parágrafo II – Art. 

298 – CPE)               
Co. (Nº 7; 9 – 

Parágrafo II – Art. 
299) 

 
E. (Nº 40 – 

Parágrafo I – Art. 
302 – CPE) 

  

4: El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento.  

*Generación de 
Proyectos de 
Alcantarillado y/o 
saneamiento en 
distritos de Tunas 
Vinto y Challa  
*Generación de la 
demanda y gestión de 
financiamiento en 
proyectos de 
saneamiento en los 
cinco distritos de 
Tapacarí  

E. (Nº 5; 30 – 
Parágrafo II – Art. 

298 – CPE)               
Co. (Nº 7; 9 – 

Parágrafo II – Art. 
299) 

 
E. (Nº 40 – 

Parágrafo I – Art. 
302 – CPE) 

  

Meta 2: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios  de comunicación telefónica e 
internet 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha ampliado el servicio de telefonía móvil en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalación de radio 
enlaces, radio bases de 
tipo 3 para la 
cobertura de telofonia 
móvil e internet  

     

2: Se ha ampliado el servicio de telefonía e internet en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalacion de antenas 
satelitales de Tupac 
Katari, bajo programas 
naciones, con 
telecentros satelitales 
integrales  

     

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus 
diferentes modalidades. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

6: Conexiones a Capitales de Departamento.  

Construcción, 

mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 

P. (Nº 14 – 
Parágrafo I – Art. 

298 – CPE)                 

E. Nº 7; 9 – 
Paragrafo I – Art. 

300 – CPE) 

E. (Nº 7 – 
Parágrafo I – Art. 

302 – CPE) 
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red vial municipal.  

Meta 5 : El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios básicos.  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha reducido al menos 10% del défici t habitacional del país.  

Se elaborara el plan de 
desarrollo urbano con 
el objetivo de regular 
el crecimiento  
ordenado del area 
habitacional urbana y 
tener condiciones 

dignas y minimas en la 
vivienda  

     

2: Comunidades urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, así 
como reposición por atención de desastres.  

Participacion 
Municipal dentro el 
plan de Viviendas del 
Vice ministerios de 
Vivienda  

     

3: Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.  

Participacion 
Municipal dentro el 
plan de Viviendas del 

Vice ministerios de 
Vivienda  

     

Pilar 3: Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se implementará el Servicio de Salud Universal  

Promoción de la 
participación y control 
social en el marco del 
modelo de gestión de 
la política SAFCI.  

E (Nº e – Parágrafo 
II – Art. 298 – CPE)        

Co  (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE)  

  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 
299 – CPE)    Inc. 

d), e) – Nº 2 – Art. 
81 L.M.A.D. 031 

  

Prestaciones de 
Servicios de Salud 
Integral del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia 

E (Nº e – Parágrafo 
II – Art. 298 – CPE)        

Co  (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE)  

  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 
299 – CPE)    Inc. 

d), e) – Nº 2 – Art. 
81 L.M.A.D. 031 

  

2: La Mayor parte de la población accede a medicamentos  

Fortalecimiento de la 
Gestión del 
medicamento  

     

3: La mayor parte de los municipios implementan el Programa MI SALUD.  

Ampliación de las 
acciones MI SALUD al 
ámbito municipal.  

     

5: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos)  

Implementación del 
Seguro Universal de 
Salud para niños.  

E (Nº e – Parágrafo 
II – Art. 298 – CPE)        

Co  (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE)  

  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 
299 – CPE)    Inc. 

d), e) – Nº 2 – Art. 
81 L.M.A.D. 031 

  

Reducción del riesgo 
de muerte infantil.       

8: Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas.  

Promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos.  
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10: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.  

Implementación de 
actividades de 
prevención, detección 
temprana, diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades 
transmisibles. 

E (Nº e – Parágrafo 
II – Art. 298 – CPE)        

Co  (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE)  

  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 
299 – CPE)    Inc. 

d), e) – Nº 2 – Art. 
81 L.M.A.D. 031 

  

11: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades no transmisibles.  

Seguro Universal de 
Salud: Programas de 
reducción de 
enfermedades no 
transmisibles  

     

Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

3: 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.  

Construcción y 
equipamiento de 
establecimientos de 
salud de primer nivel.  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 
299 – CPE)    Inc. f) 

– Nº 2 – Art. 81 
L.M.A.D. 031 

  

4: Se han creado nuevos ítems para personal de salud, incluyendo plazas para especialistas y subespecialistas.  

Dotación de recursos 
humanos calificados a 
los establecimientos 
de salud para mejorar 
su capacidad 
resolutiva.  

     

Meta 3: Acceso universal a la educación. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y e años en el Subsistema de Educación Regular.  

Ampliación del acceso 
a la educación.       

Generación de 
incentivos para el 
acceso y permanencia 
de los estudiantes.  

     

2: Se ha incrementado el número de personas que concluyen la post-alfabetización (equivalente al 6° grado del nivel primario).  

Desarrollar estrategias 
de movilización social 
y comunitaria dirigidos 
a reducir y sostener el 
porcentaje de 
analfabetismo y 
promover procesos de 
incorporación, 
permanencia y 
graduación de la 
población mayor de 15 
años en post-
alfabetización,  

Co  (Nº 2; 3  - 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE)  
  

E. (Nº 2 – 
Parágrafo I – Art. 

302 – CPE)      
  

4: Se incrementará en al menos 40% el porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años inscritos en universidades, institutos técnic os u otros 
del nivel superior.  

Capacitar a traves de 
TICs, Telcentros 
Educativos a los 
estudiantes de Sexto 
de Secundaria, y a los 
estudiante de 
Educacion Alternativa 
para acceder a 
estudios superiores  
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5: Personas con 15 años o más acceden a formación técnica tecnológica productiva en la educación alternativa.  

Promover procesos de 
incorporación y 
permaniencia para el 
Fortalecimiento de la 
formación técnica 
tecnológica y 
productiva.  

     

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
1: La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos del Sistema Educ ativo Plurinacional implementan el Modelo 
Educativo  Socio comunitario Productivo.  

Implementación del 
modelo educativo 
socio comunitario 
productivo.  

     

2: Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materi ales, equipos y mobiliario. 

Fortalecimiento de la 
gestión institucional 
del Sistema Educativo 
Plurinacional.  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Mejoramiento de las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de las 
unidades educativas 
acordes al modelo 
educativo socio 
comunitario 
productivo.  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Co. (Nº 2 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

3: La mayoría de maestras y maestros han concluido su formación complementaria (PROFOCOM), cuentan con formación técnica para 
el bachillerato técnico humanístico o han concluido con la formación pos  gradual en sus especialidades  

Fortalecimiento de la 
profesionalización y 
jerarquización docente 
de manera progresiva 
bajo el modelo 
educativo socio 
comunitario 
productivo.  

     

4: Todas las unidades educativas de secundaria participan en las olimpiadas científicas estudiantiles.  

Participación de las y 
los estudiantes en las 
olimpiadas científicas.  

     

Lograr la mayor 
participacion de 
estudiantes en las 
olimiadas científicas 
informáticas  

     

5: Al menos el 80% de las unidades educativas cuentan con bachillerato técnico humanístico.  

Fortalecimiento de la 
educación técnica.       

9: Se ha incorporado a la mayoría de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con su lengua, cultura, conocimientos y 
saberes en los procesos educativos del Sistema Educativo Plurinacional, creándose nuevos institutos de lenguas y culturas par a 
recuperar, revitalizar, normalizar, promocionar e investigar las lenguas indígenas.  

Recuperación, 
desarrollo y 
revalorización del 
conocimiento sobre la 
lengua, cultura, 
saberes y 

conocimientos de cada 
nación y pueblo 
indígena originario 
campesino.  
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Meta 5: Garantia del deporte como derecho desde el estado 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
1: La población boliviana accede a infraestructura deportiva de calidad dotada por el nivel central y las Entidades Territoriale s 
Autónomas para practicar o formarse en el deporte.  

Construcción de 2 
canchas 
reglamentarios de 
futbol y 2 cachas 
polifoncionales 1 
coliseo cerrado cada 
getion previo informe 
técnico responsable 
del deporte. E 
implementar una 
infraestructura de 
raquet donde aya 
mayor cantidad de 
población estudiantil.  

     

Meta 6: Acceso universal al deporte. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente actividades físico deportivas 

Donacion material 
deportivo en 6 
diferentes 
competencias de 
motociclismo. 
Donacion de material 
deportiva en fechas 
civcas. Donacion de 
material deportivo en 
dos distritos de tunas 
vinto y ramadas. 
Equipamiento de 
material deportivo a 
las unidades 
educativas Aplicación 
de campeonatos en 
fechas civicas. 
Implementacion de 
escuelas de futbol DE 
SALON . 
Mantenimientos de 
canchas deportivas.  

  
E. (Nº 14 – 

Parágrafo I – Art. 
302 – CPE) 

  

PARTICIPACION EN 
LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 
ESTUDIANTILES 
PLURINACIONALES 
Fase previa Municipal 
Fase c-27 Fase 
Departamental Fase 
Nacional.  

     

Pilar 4: Soberania científica y  tecnológica 

Meta 1: Investigación y desarrollo de tecnología.  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

6: La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comun icación se encuentra operando.  

Fortalecimiento de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación dentro 
la adminstracion del 
Gobierno Municipal de 
Tapacari  

     

7: El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la i nformación y a la comunicación  
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Un mayor porcentaje 
de la población tiene 
el acceso a la 
informacion a traves 
de los medios de 
comunicación radio y 
TV  

     

Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos  

1: Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la productividad, capacidad productiva y transformación de productos 
nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, asaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la gestión de riegos y 
el cambio climático.  

Implementar 
programas para la 
produccion Organica 
de quinua, tarwi, 
kañawa , algunos 
cereales y frutales.  

     

Meta 5: Formación y especialización profesional científica  

1: Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros asign arán 
un porcentaje de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología.  

Proyectar a la creación 
de Empresas 
Municpales mixtas con 
la participacion de 
asociaciones de 
productores y capital 
privado  

     

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 
capitalista 

Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros.  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se han realizado los estudios para el desarrollo integral de industrias derivadas de los 5 Complejos Pr oductivos Industriales 
Estratégicos (complejo del gas, complejo del acero, complejo del litio, complejo metalúrgico y complejo de energía).  

Convenio 
inrterinsrtitucional 
entre SENARECOM-
Gadc-GAM registro y 
control de 
comercialización de 
minerales y regalías 
mineras.  

     

Creacion centros de 
almacenamiento y 
transformación de 
cereales maíz, trigo, 
tarwi) a traves de 
alianzas estrategias 
con EMAPA, super 
mercados y otras 
actores económicos.  

     

Meta 2: País productor, transformador y exportador “Complejos productivos” y Turismo.  

1: Se ha avanzado significativamente para que $us10.000 MM del PIB correspondan al sector agropecuario y agroindustrial en el fu turo 
inmediato.  

Socializacion y difusion 
de normas y 
reglamentos de la ley 
1333  

     

3: Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Producti vos Territoriales priorizados.  

Produccion, 
Capacitacion en el 
sistema de plantación, 
poda, raleo, costos de 
produccion y 
comercialización  
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6: Se ha logrado un flujo de 4,5 millones de turistas nacionales.  

Promoción turística 
nacional para el 
fomento al turismo 
interno.  

     

7: Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario.  

Ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura y 
servicios turísticos en 
destinos y zonas 
priorizadas para el 
turismo.  

     

Desarrollo del turismo 
comunitario, 
patrimonial, cultural y 
agro eco turismo.  

     

Fomento a la 

innovación de los 
servicios turíticos.  

     

Meta 3: Producción agropecuari a con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina.  

2: 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.   

Fomento a la 
produccion de semillas 
y a la comercialización 
de hortalizas ecológica 
y organicas con 
denominación de 
origen  

     

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

1: Se ha alcanzado 3,8 millones de hectáreas de superficie mecanizada con mejor producción a través del fortalecimiento de la 
agricultura familiar con tecnología mecanizada y transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país.  

Conformacion de una 
empresa mixta 
municipal de 
mecanisacion de 
tecnologías rurales 
para la infra estructura 
y la produccion 
agropecuaria . 

     

2: Se han alcanzado 1 millón de hectáreas que cuentan con sistemas ganaderos con manejo integral y prácticas semi – intensivas.  

Capacitacion en 
manejo de la 
produccion de forrajes 
y de ganado vacuno, 
ovino, caprino y 
camelidos  

     

4: 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 re siduales, 
cosecha de agua y proyectos multipropósito  

Se tiene elaborado 4 
proyectos de Diseño 
Tecnico de 
Preinversion para ser 
ejecutados por 
adminstracion Directa 
y con Contraparates 
como tambien con 
ONGs.  

Co. (Nº 10 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Co. (Nº 10 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Promover el 
Intercambio de 
experiencias con 
Instituciones Estatales, 
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ONGs y Empresas 
afines al sector riego 
para la demostración 
de los métodos de 
Riego de acuerdo a las 
características de los 
Sistemas de Riego y los 
terrenos en base a un 
Diagnostico Integral y 
evaluación en campo.  
Identificacion de Zonas 
y/o comunidades para 
su posterior 
elaboración de 
Informes Tecnicos de 

Condiciones Previas 
para la Validacion de 
Proyectos de Riego 
(ITCP-FIV).  

     

Elaboracion de un 
Diagnostico sobre la 
sistuacion actual de los 
Sistemas de Riego 
construidas las 
gestiones pasadas 
para su posterior 
Rehabilitacion y 
mantenimiento.  

     

La Unidad de Riegos 
apoyara y colaborara a 
las comunidades en la 
elaboración y 
actualización de sus 
manuales de 
funcionamiento y 
operación de los 
sistemas de riego  

     

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la 
biodiversidad 
3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conserva ción y 
protección del bosque, la producción de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adv ersos 
del cambio climático.  

Reglamentacion 
municipal de manejo 
de bosques, 
chaparrales de 
especies exóticas y 
nativas.  

     

Meta 6: Sistemas productivos eficientes.  

3: Se han incrementado el rendimiento promedio de los productos agrícolas más importantes vinculados con la seguridad alimentari a 

(cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas, tubérculos y forraj es, entre otros).  

Fortalecimiento de 
huertos horticulas 
vinculados a los centro 
de educación integral 
internados y centros 
infantiles  

     

Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo 

a la producción. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha logrado que al menos 50% de unidades productivas accedan al Seguro Agrario en sus modalidades de segur o catastrófico y 
comercial.  

Firma de convenio, 
Registro Agricola 
Comunal, evalaucion e 
indermización a 
productores afectados  
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2: La mayoría de productores de la agricultura familiar (OECAS, OECOMS y otros de la economía social comunitaria) han sido 
registrados y son fortalecidos en la gestión de compras y ventas públicas, sello social, a sistencia técnica y apoyo integral  

Socialización de las 
ventajas de la 

formación de 
asociaciones y 
acompañamiento 
durante el tramite y la 
redacción de los 
estatutos y 
reglamentos  

     

4: 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.).  

Formacion de mayor 
cantidad de 
promotores 
comprometidos con 
realizar servicio hacia 
la comunidad dentro 
la actividad pecuaria, 
que apoye en el 
manejo adecuado y 
sanidad  

Co. (Nº 3 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Co. (Nº 3 – 
Parágrafo II – Art. 

299 – CPE) 
  

Meta 9: Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector micro empresar ial 
y comunitario. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha incrementado a $us3.644 MM el Valor Bruto de Producción de las MyPEs.  

Reglamentacion 
municipal enfocado al 
fomento del 
intercambio comercial 
optimo de productos 
agropecuarios y 
artesanales . 

  

E. (Nº 21 – 

Parágrafo I – 
Art. 302 – CPE) 

  

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

Meta 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo 
administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
1: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas ociales, para el beneficio de toda s las 
bolivianas y bolivianos  

Socializar y capacitar a 
comunarios en las 
disposiciones de la Ley 
3425 sobre el manejo, 
explotación de áridos y 
agregados.  

     

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra: hidrocarburos  
16: Se han ampliado las reservas a través de actividades de prospección y exploración en las empresas mineras estatales, pr ivadas y 
cooperativas mineras.  

Promoción de la 
participación de las 
Entidades Territoriales 
Autónomas en 
procesos de 
exploración de 
recursos mineros.  

     

17: Se ha desarrollado la industrialización y transformación lográndose que al menos el 80% de los minerales sean exportados con un proceso de 
agregación de valor 
Capacitación integral 
en explotación 
apropiada de los 
minerales no 
metálicos a 
cooperativistas.  
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Pilar 8: Soberanía alimentaria  

Meta 1 Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición.  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crón ica.  

Promoción de la 
alimentación saludable 
y la revalorización de 
alimentos locales de 
alto valor nutritivo 

     

Articulación de 
acciones entre 
sectores para 
disminuir la 
desnurición crónica  

     

2: Se ha reducido a 10% la población con subalimentaci ón  

Consolidación de 
alianzas estratégicas 
con la participación de 
actores sociales para la 
Implementación de 
políticas de lucha  

     

4: Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad.  

Fortalecimiento del 
abastecimiento, 
consumo adecuado y 
control de calidad de 
los suplementos con 
micronutrientes y 
alimentos 
complementarios  

     

Meta 2. Acceso universal a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE).  

1: Se ha logrado que el 50% de los estudiante practiquen hábitos alimentarios salu dables.  

Construcción, 
refacción y 
equipamiento de 
comedores escolares 
con dotación de agua, 
saneamiento básico y 
huertos escolares 
pedagógicos.  

     

2: Se ha logrado que la mayoría de estudiantes reciban Alimentación complementaria Escol ar por más de 150 días al año.  

GAMs brindan 
alimentación 
complementaria a la 
población estudiantil  

  
E. (Nº 2 – 

Parágrafo I – Art. 
302 – CPE) 

  

3: Se ha logrado que los municipios realicen compras locales para la Alimentación Complementaria Escolar.  

Priorización para la 
compra de alimentos 
de producción local 
destinados a la 
alimentación 
complementaria 
escolar (ACE),  

     

4: Se ha capacitado a maestras y maestros en educación alimentaria  

Capacitación a 
maestras y maestros, 
Consejos Educativos 
Social Comunitarios, 
padres y madres de 
familia y estudiantes 
en Educación 
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Alimentaria 
Nutricional y ACE.  

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico –productivas, en el marco del respeto y 
complementariedad con los derechos de la Madre Tierra.  

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: El desarrollo integral y económico – productivo ha considerado en su planificación la gestión de los sistemas de vida.   

Desarrollo y manejo 
de informacion 
meteorológica del 
Sistema de Alerta 
Temprana.  

     

Creacion de la unidad 
de gestión ambiental 
con normativa y 
recursos humanos y 
económicas   

     

3: Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas 
de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo lo s 
procesos económico – productivos con una visión integral.  
Implementacion de 
trabajos con enfoque 
de sistemas de vida, 
que contenga el 
mejoramiento de 
economía plural, 
educación, salud, 
caminos, produccion, 
manejo de cuencas, 

uso adecuado del 
agua, entre otros.  

     

Actualizacion de los 
planes de uso de suelo 
y elaboración de 
reglamentos 
correspondientes en 
coordinación con la 
unidad de catastro del 
municipio.  

     

Meta: 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial.  

4: Se ha incrementado la capacidad de resiliencia de las zonas y sistemas de vida vinculada al cambio climático, incluyendo acciones de 
mitigación y adaptación conjunta y la gestión de riesgos.  

Implementacion de 
planes y programas de 
capacitación en 
resilencia y cambio 
climatico  (aprobación 
de nuevos métodos de 
produccion, uso de 
nuevas variedades, 
nuevas variedades, 

uso de cultivos mixtos, 
etc.) en las 
comunidades mas 
vulnerables.  

     

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

3: Se han implementado Centros de Producción Forestal para  la transferencia tecnología de producción mas iva y plantaciones 
forestales.  

Inicio de 
Implementacion de un 
vivero municipal 
centralizado para una 
obtener mayor 
cantidad de plantas 

  
E. (Nº 5 – 

Parágrafo I – 
Art. 302 – CPE) 
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forestales exóticas, 
nativas Y frutales 
atraves de un 
programa municipal 
de forestación y 
reforestación 
articulado al programa 
nacional  

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 

1: Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de gestión integral.  

Desarrollar e 
implementar planes y 
acciones de gestión 
integral, con la 
participacion del 
municipio gobernación 
y otras instituciones  

     

6: Al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han red ucido su vulnerabilidad frente eventos adversos, 
hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.  

Conformacion y 
Funcionamiento del 
COE Municipal, 
involucrando 
representantes de 
diversos sectores del 
municipio, los cuales 
toman desiciones y 
participan en diversas 
actividades para la 
atención de desastres 
causados por eventos 
adversos.  

 
Co. (Nº 4 – 

Parágrafo I – Art. 
300 – CPE) 

E. (Art. 100 – Ley 
031)   

Elaboracion, aplicación 
y difusion del 
reglamento 

administrativo acorde 
al municipio para la 
contratación de bienes 
y servicios por 
desastres.  

 
Co. (Nº 4 – 

Parágrafo I – Art. 
300 – CPE) 

E. (Art. 100 – Ley 
031) 

  

Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y l íquidos.  

1: Se ha restaurado y reducido significativamente la contaminación de aire, agua y suelos en cuencas y se ha restaurado las zona s de 
vida con mayor impacto ambiental.  

Identificacion y 
relevamiento de 
puntos de 
contaminación y flujo 
de liquidos sobre rio 
tapacari y ramales, rio 
leque, rio confital y rio 
villa Pereira.  

     

2: Se ha incrementado y ampliado las zonas verdes, bosque s urbanos y espacios públicos.  

Fortalecer la unidad 
ambiental con el 
ejercio de 
competencias 
municipales 
ambientales sobre 
industrias establecidas 
en el territorio  

     

5: Al menos 80 municipios implementan su gestión integral de residuos sólidos  
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Regular el manejo de 
los residuos que 
contempla acciones de 
comunicación, 
educación, 
fortalecimientos de 
capacidades, gestión 
del conocimiento y 
difusión de 
información. Con la 
aplicación de 
instrumentos 
normativos y 
reglamentos.  

     

Implementacion de 

practicas de 
recolección básica de 
recojo de basuras en 
ferias regionales y 
deposición de rellenos 
sanitarios identificados 
técnicamente   

     

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión publica   

Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 
luchan contra la corrupción. 

ACCIONES Nivel central GAD GAM GAR GIOC 
7: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integrac ión de 
los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación  

Implementacion de 
tegnologias de 
informacion a traves 
de creación de un 
portal web de Tapacari  

     

Gestión 
desburocratizada de 
sistemas de 
administración y 
control.  

     

Pilar 12: Disfrute y felicidad 

Meta 1: Promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir  en una sociedad justa 
equitativa, sin pobreza.  
3: Se ha fortalecido el patrimonio y las expresiones culturales del pueblo boliviano en el territorio nacional y en el extranjer o y su 
reconocimiento internacional.  
Refuncionalización 
construcción y/o 
rehabilitación de 

espacios físicos 
destinados a la cultura 
y a la recreación.  

     

Implementación de 
programas, 
investigación y 
equipamiento de 
espacios culturales.  

     

Revalorización y 
visibilización de la 
historia y cosmovisión 
de las naciones 
indígenas originaria 
campesina del Estado 
Plurinacional, 
generando espacios de 
integración  

     

4: Se ha recuperado el patrimonio material del Estado Plurinac ional, 68xpresión y/o enajenado  



 

69 

  

Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

Recuperación del 
patrimonio material 
del Estado 
Plurinacional.  

     

Meta 2: Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias para l levar una vida armoniosa.  

1: Saber ser y crecer. Recuperar y aceptar nuestras identidades a fin de tener armonía para la vida  

Vivir Bien: promoción 
de la libertad de culto.       

2: Saber aprender y pensar. Rescatar nuestros conocimientos, valores y sabidurías ancestral  

Vivir Bien: promoción 
de los conocimientos, 
valores y sabidurías 
ancestrales  

     

3: Saber relacionarse. Construir nuestra identidad colectiva y cooperació n armónica  

Vivir Bien: promoción 
y recuperación las 
distintas expresiones 
culturales.  

     

4: Saber Alimentarse. Recuperar hábitos sanos y nutritivos de consumo alimenticio  

Vivir Bien: 
recuperación y 
promoción técnicas de 
preparación de 
alimentos sanos y 
nutritivos.  

     

5: Saber Trabajar. Fortalecer las relaciones de cooperación y el traba jo comunitario colectivo  

Vivir Bien: promoción 
y recuperación del 
trabajo comunitario 
colectivo y solidario.  

     

6: Saber danzar, reir, alegrarse y descansar, promover tiempos y espacios de 69xpresión69, ocio y practicas de 69xpresión cultural  

Vivir bien: promoción 
de tiempo libre, 
recreación y 
actividades culturales.  

     

6.5 ROLES DE ACTORES 

En los Cuadros siguientes se pueden identificar el apoyo de los diferentes actores de la 

economía plural: 

Cuadro 7. Roles de los actores (Elaboracion propia, 2017). 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.  

ACCIONES 

Actores Principales 

Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

5: Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.  

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 

 
Efectivizar el 
pago (Sector 

Bancario) 
 

 
 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 

Economía y Finanzas 
Públicas 
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Prenatal por la Vida. 

8: Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de  4 años 

Implementación de 
programas y servicios de 
Desarrollo Infantil 
Temprano en los cinco 
distritos del municipio 
de Tapacari. 

     

10: Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclusión social basados en  la 
comunidad. 

Elaboracion de un 
proyecto para el 
desarrollo integral de las 
personas con 
discapacidad de la 
region andina  

Apoyo con 
personal 
capacitado para 
socializar futuros 
proyectos 

 

Participando de los 
Programas y 
socializando los 
mismos. 

Participando de los 
Programas y 
socializando los 
mismos. 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Salud y Ministerio de 
Educación 
Nivel Departamental 
a través de la 
Secretaria de 
Desarrollo Humano 
del Gobierno 
Autonómo 
Deapartamental de 
Cbba 

Meta 2: Combatir la Pobreza Social  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

2: Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial 
del Estado Plurinacion al (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta , pensamiento, oralidad, memorias, y otras) 
Preservacion, 
conservación y 
recuperaciones de 
expresiones culturales 
de la provincia de 
Tapacari los 3 tipos de 
culturas existentes en la 
provincia bajo la 
promoción en TICs  

     

3: Los maestros promueven valores comunitarios, solidaridad y cooperación, están implementando la nueva currículo del Sistema 
Educativo Plurinacional.  

Procesos de formación 
de maestros y maestras 
del Sistema Educativo 
Plurinacional (SEP) con 
los lineamientos de 
descolonización y 
despatriarcalizacion 

     

Transformación 
curricular de Sistema 
Educativo Plurinacional 
(SEP), incorporando los 
saberes, conocimientos 
y tecnologías de las 
naciones y pueblos 
indígena originario 

campesinos en los 
planes y programas 
curriculares 
diversificados y 
regionalizados 

     

Meta 3: En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y 

explotación en el trabajo infantil  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

5: Se ha avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes trabajadores  

Fortalecimiento en Estudios Estudios de     Nivel Central a través 
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conocimientos de 
derechos de las niña, 
niños y adolescentes en 
la población   

específicos sobre 
los grupos etáreos 

Consultoría para 
realizar proyectos 

del Ministerio de 
Justicia 
Nivel Departamental 
a través de la 
Secretaria de 
Desarrollo Humano 
del Gobierno 
Autónomo 
Departamental de 
Cbba 

Meta 4. Combatir la discriminación y el racismo. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

1: Se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la violencia escolar en centros educativo y en la erradicación de toda forma de 
abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas y centros laborales.  

Lucha contra el racismo, 
patriarcalismo y toda 
forma de discriminación.  

     

4: Los medios de comunicación públicos y privados, implementan programas de sensibilización y prevención del racismo y  
discriminación.  

Implementación de 
programas de 
sensibilización y 
prevención del racismo y 
discriminación.  

     

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantaril lado sanitario.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

2: 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 

Construcción de 
sistemas de agua 
potable en el municipio 
de Tapacari. 

     

4: El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento.  

*Generación de 
Proyectos de 
Alcantarillado y/o 
saneamiento en distritos 
de Tunas Vinto y Challa  
*Generación de la 
demanda y gestión de 
financiamiento en 
proyectos de 
saneamiento en los 
cinco distritos de 
Tapacarí  

Estudios de Análisis 
de Laboratorio y 
factibilidad de 
Proyectos 

Estudios de 
Consultoría para 
realizar proyectos 

Coadyuvar a 
identificar del 
alcance del 
proyecto, las zonas 
beneficiadas y 
participación de los 
Talleres de 
Socialización 

Coadyuvar a 
identificar del 
alcance del 
proyecto, las zonas 
beneficiadas y 
participación de los 
Talleres de 
Socialización 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Agua 

Meta 2: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios  de comunicación telefónica e 

internet 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

1: Se ha ampliado el servicio de telefonía móvil en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalación de radio 

enlaces, radio bases de 
tipo 3 para la cobertura 
de telofonia móvil e 
internet  

  

Participan en la 

socialización y 

sobre la 

implementación de 

red de energía 

eléctrica 

Participan en la 

socialización y 

sobre la 

implementación de 

red de energía 

eléctrica 

Nivel Central a través 

de la Construcción de 

Torres de Alta 

Tensión (ENDE y TDE) 

2: Se ha ampliado el servicio de telefonía e internet en localidades con población mayor a 50 habitantes.  
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Instalacion de antenas 
satelitales de Tupac 
Katari, bajo programas 
naciones, con 
telecentros satelitales 
integrales  

  

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
implementación de 
red de energía 
eléctrica 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
implementación de 
red de energía 
eléctrica 

Nivel Central a través 
de la Construcción de 
Torres de Alta 
Tensión (ENDE y TDE) 

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos está n integrados a través de sistemas de transporte en sus 
diferentes modalidades. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

6: Conexiones a Capitales de Departamento.  

Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura de la red 
vial municipal.  

 

Estudios de pre 
factibilidad, 
Diseño y 
construcción de 
puentes y vías de 
acceso 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
implementación de 
puentes y vías de 
acceso 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
implementación de 
puentes y vías de 
acceso 

Nivel Central a través 
de la Administradora 
Boliviana de Caminos 
(ABC) 

Meta 5 : El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios básicos.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: Se ha reducido al menos 10% del déficit habitacional del país.  

Se elaborara el plan de 
desarrollo urbano con el 
objetivo de regular el 
crecimiento ordenado 
del área habitacional 
urbana yn tener 

condiciones dignas y 
minimas en la vivienda  

     

2: Comunidades urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, as í 
como reposición por atención de desastres.  

Participacion Municipal 
dentro el plan de 
Viviendas del Vice 
ministerios de Vivienda  

     

3: Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.  

Participacion Municipal 
dentro el plan de 
Viviendas del Vice 
ministerios de Vivienda  

     

Pilar 3: Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

1: Se implementará el Servicio de Salud Universal  

Promoción de la 
participación y control 
social en el marco del 
modelo de gestión de la 
política SAFCI.  

Participación en 
Campañas de 
Prevención 

Equipamiento 
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Equipamiento (SEDES 
– Min. De Salud  - 
Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cbba) 

Prestaciones de 
Servicios de Salud 
Integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia  

Campañas de 
Socialización, 
Prevención y 
Difusión. 

  
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Salud 

2: La Mayor parte de la población accede a medicamentos  

Fortalecimiento de la 

Gestión del 
medicamento  
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3: La mayor parte de los municipios implementan el Programa MI SALUD.  

Ampliación de las 
acciones MI SALUD al 
ámbito municipal.  

     

5: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos)  

Implementación del 
Seguro Universal de 
Salud para niños y 
adolecentes.  

Campañas de 
Socialización, 
Prevención y 
Difusión. 

  
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Salud 

Reducción del riesgo de 
muerte infantil.  

Campañas de 

Socialización, 
Prevención y 
Difusión. 

  
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Salud 

8: Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas.  

Promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos.  

     

10: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.  

Implementación de 
actividades de 
prevención, detección 
temprana, diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermedades 
transmisibles. 

Participación en 
Campañas de 
Prevención 

Equipamiento 
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Equipamiento (SEDES 
– Min. De Salud  - 
Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cbba) 

11: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades no transmisibles.  

Seguro Universal de 
Salud: Programas de 
reducción de 
enfermedades no 
transmisibloes  

Participación en 
Campañas de 
Prevención 

Equipamiento 
Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Participan en las 
Campañas de 
Socialización 

Equipamiento (SEDES 
– Min. De Salud  - 
Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cbba) 

Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

3: 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.  

Construcción y 
equipamiento de 
establecimientos de 
salud de primer nivel.  

 

Estudios de pre 
factibilidad, 
Diseño y  
construcción de 
los Centros de 
Salud 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
construcción de los 
Centros de Salud 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
construcción de los 
Centros de Salud 

Cooperación 
Internacional 

4: Se han creado nuevos ítems para personal de salud, incluyendo plazas para especialistas y subespecialistas.  

Dotación de recursos 
humanos calificados a 
los establecimientos de 
salud para mejorar su 
capacidad resolutiva.  

Campañas de 
Socialización, 
Prevención y 
Difusión. 

ONGs ayudan a 
realizar la Gestión 
de Salud 

Coadyuvar con la 
difusión de la 
convocatoria 

Coadyuvar con la 
difusión de la 
convocatoria 

Equipamiento (SEDES 
– Min. De Salud  - 
Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cbba) 
Cooperación 
Internacional 

Meta 3: Acceso universal a la educación. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

1: Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y e años en el Subsistema de Educación Regular.  

Ampliación del acceso a 
la educación.       

Generación de 
incentivos para el acceso 
y permanencia de los 
estudiantes.  
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2: Se ha incrementado el número de personas que concluyen la post-alfabetización (equivalente al 6° grado del nivel primario).  

Desarrollar estrategias 
de movilización social y 
comunitaria dirigidos a 
reducir y sostener el 
porcentaje de 
analfabetismo y 
promover procesos de 
incorporación, 
permanencia y 
graduación de la 
población mayor de 15 
años en post-
alfabetización.  

ONGs cooperan a 
través de 
financiamiento 
para proyectos 

    

Nivel Central a 
través del 
Ministerio de 
Educación 

 

4: Se incrementará en al menos 40% el porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años inscritos en universidades, institutos técnic os u otros 
del nivel superior.  

Capacitar a traves de 
TICs, Telcentros 
Educativos a los 
estudiantes de Sexto de 
Secundaria, y a los 
estudiantes de 
Educacion Alternativa 
para acceder a estudios 
superiores  

     

5: Personas con 15 años o más acceden a formación técnica tecnológica productiva en la educación alternativa.  

Promover procesos de 
incorporación y 
permaniencia para el 
Fortalecimiento de la 
formación técnica 
tecnológica y 
productiva.  

     

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos del Sistema Educativo Plurinacional implementan el Modelo 
Educativo  Socio comunitario Productivo.  

Implementación del 
modelo educativo socio 
comunitario productivo.  

     

2: Las unidades educativas y centros educativos cuenta n con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario.  

Fortalecimiento de la 
gestión institucional del 
Sistema Educativo 
Plurinacional.  

 

ONGs cooperan a 
través de 
financiamiento 
para proyectos 

    
Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Educación 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de las 
unidades educativas 
acordes al modelo 
educativo socio 
comunitario productivo.  

 

Estudios de pre 
factibilidad, 
Diseño y  
construcción de 
Unidades 
Educativas 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
construcción de 
Unidades 
Educativas 

Participan en la 
socialización y 
sobre la 
construcción de 
Unidades 
Educativas 

 

3: La mayoría de maestras y maestros han concluido su formación complementaria (PROFOCOM), cuentan con formación técnica para 
el bachillerato técnico humanístico o han concluido con la formación pos  gradual en sus especialidades  

Fortalecimiento de la 
profesionalización y 
jerarquización docente 
de manera progresiva 
bajo el modelo 
educativo socio 
comunitario productivo.  

     

4: Todas las unidades educativas de secundaria participan en las olimpiadas científicas estudiantiles.  
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Participación de las y los 
estudiantes en las 
olimpiadas científicas.  

     

Lograr la mayor 
participación de 
estudiantes en las 
olimiadas científicas 
informáticas  

     

5: Al menos el 80% de las unidades educativas cuentan con bachillerato técnico humanístico.  

Fortalecimiento de la 
educación técnica.       

9: Se ha incorporado a la mayoría de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con su lengua, cultura, conocimientos y 
saberes en los procesos educativos del Sistema Educativo Plurinacional, creándose nuevos institutos de lenguas y culturas par a 
recuperar, revitalizar, normalizar, promocionar e investigar las lenguas indígenas .  

Recuperación, desarrollo 
y revalorización del 
conocimiento sobre la 
lengua, cultura, saberes 
y conocimientos de cada 
nación y pueblo indígena 
originario campesino.  

     

Meta 5: Garantia del deporte como derecho desde el estado 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: La población boliviana accede a infraestructura deportiva de calidad dotada por el nivel central y las Entidades Territoriale s 
Autónomas para practicar o formarse en e l deporte.  

Construcción de 2 
canchas reglamentarios 
de futbol y 2 cachas 
polifoncionales 1 coliseo 
cerrado cada gestión 
previo informe técnico 
responsable del deporte. 
E implementar una 
infraestructura de 
raquet donde aya mayor 
cantidad de población 
estudiantil.  

     

Meta 6: Acceso universal al deporte. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

1: Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente actividades físico deporti vas 

Donacion material 
deportivo en 6 
diferentes competencias 
de motociclismo. 
Donacion de material 
deportiva en fechas 
civicas. Donacion de 
material deportivo en 

dos distritos de tunas 
vinto y ramadas. 
Equipamiento de 
material deportivo a las 
unidades educativas 
Aplicación de 
campeonatos en fechas 
civicas. Implementacion 
de escuelas de futbol DE 
SALON . 
Mantenimientos de 
canchas deportivas.  

  

Coadyuvar con la 
difusión de la 

convocatoria y 
participar 
activamente 
durante las 
jornadas 
deportivas 

Coadyuvar con la 
difusión de la 
convocatoria y 
participar 
activamente 
durante las 
jornadas deportivas 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Deportes 
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PARTICIPACION EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 
ESTUDIANTILES 
PLURINACIONALES Fase 
previa Municipal Fase c-
27 Fase Departamental 
Fase Nacional.  

     

Pilar 4: Soberania científica y  tecnológica 

Meta 1: Investigación y desarrollo de tecnología.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 

Organizaciones 

Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

6: La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra operando.  

Fortalecimiento de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación dentro la 
adminstracion del 
Gobierno Municipal de 
Tapacari  

     

7: El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la información y a la comunicación  

Un mayor porcentaje de 
la población tiene el 
acceso a la información 
a traves de los medios 
de comunicación radio y 
TV  

     

Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos  

1: Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la productividad, capacidad productiva y transformación de productos 
nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, asaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la gestión de riegos y 
el cambio climático.  

Implementar programas 
para la producción 
Organica de quinua, 
tarwi, kañawa , algunos 
cereales y frutales.  

     

Meta 5: Formación y especialización profesional científica  

1: Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros asignarán 
un porcentaje de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología.  

Proyectar a la creación 
de Empresas Municpales 
mixtas con la 
participación de 
asociaciones de 
productores y capital 
privado  

     

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación  

Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: Se han realizado los estudios para el desarrollo integral de industrias derivadas de los 5 Complejos Productivos Industriales  
Estratégicos (complejo del gas, complejo del acero, complejo del litio, complejo metalúrgico y complejo de energía) .  

Convenio 
inrterinsrtitucional entre 
SENARECOM-Gadc-GAM 
registro y control de 
comercialización de 
minerales y regalías 
mineras.  

     

Creacion centros de 
almacenamiento y      
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transformación de 
cereales (maíz, trigo, 
tarwi) a traves de 
alianzas estratégicas con 
EMAPA , super 
mercados y otras 
actores económicos   

Meta 2: País productor, transformador y exportador “Complejos productivos” y Turismo.  

1: Se ha avanzado significativamente para que $us10.000 MM del PIB correspondan al sector agropecuario y agroindustrial en el futuro 

inmediato.  

Socializacion y difusión 
de normas y 
reglamentos de la ley 
1333  

     

3: Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Producti vos Territoriales priorizados.  

Produccion, 
Capacitacion en el 
sistema de capacitación, 
poda, raleo, costos de 
producción y 
comercialización   

     

6: Se ha logrado un flujo de 4,5 millones de turistas nacionales.  

Promoción turística 
nacional para el 
fomento al turismo 
interno.  

     

7: Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario.  

Ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura y 
servicios turísticos en 
destinos y zonas 
priorizadas para el 
turismo.  

     

Desarrollo del turismo 
comunitario, 
patrimonial, cultural y 
agro eco turismo.  

     

Fomento a la innovación 
de los servicios turíticos.       

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina.  

2: 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.  

Fomento a la producción 
de semillas y a la 
comercialización de 
hortalizas ecológicas y 
organicas con 
denominación de origen  

     

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

1: Se ha alcanzado 3,8 millones de hectáreas de superficie mecanizada con mejor producción a través del fortalecimiento de la 
agricultura familiar con tecnología mecanizada y transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país.  

Conformacion de una 
empresa mixta 
municipal de 
mecanisacion de 
tecnologías rurales para 
la infra estructura y la 
producción 
agropecuaria . 

     

2: Se han alcanzado 1 millón de hectáreas que cuentan con sistemas ganaderos con manejo integral y prácticas semi – intensivas.  
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Capacitacion en manejo 
de la producción de 
forrajes y de ganado 
vacuno, ovino, caprino y 
camélidos  

     

4: 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  

Se tiene elaborado 4 
proyectos de Diseño 
Tecnico de Preinversion 
para ser ejecutados por 
administración Directa y 
con Contraparates como 
también con ONGs.  

 

Estudio de 
factibilidad 
(Consultora) 
Construcción del 
Sistema de riego 
ONGs, 
Fundaciones que 
presenten 
proyectos de 
Asistencia y 
Fortalecimiento 
al Sector 
Productivo 

Participan de los 
Talleres 
Fiscalización 

Participan de los 
Talleres 
Fiscalización 

Asesoramiento 
Técnico (Min. De 
Desarrollo Productivo 
y Economía Plural – 
MDPyEP – Gobierno 
Autónomo 
Departamental de 
Cbba) 

Promover el Intercambio 
de experiencias con 
Instituciones Estatales, 
ONGs y Empresas afines 
al sector riego para la 
demostración de los 
métodos de Riego de 
acuerdo a las 
características de los 
Sistemas de Riego y los 
terrenos en base a un 
Diagnostico Integral y 
evalaucion en campo.  

     

Identificacion de Zonas 
y/o comunidades para 
su posterior elaboración 
de Informes Tecnicos de 
Condiciones Previas para 
la Validacion de 
Proyectos de Riego 
(ITCP-FIV).  

     

Elaboracion de un 
Diagnostico sobre la 
sistuacion actual de los 
Sistemas de Riego 
construidas las gestiones 
pasadas para su 
posterior Rehabilitacion 
y mantenimiento.  

     

La Unidad de Riegos 
apoyara y colaborara a 
las comunidades en la 
elaboración y 
actualización de sus 
manuales de 
funcionamiento y 
operación de los 
sistemas de riego  

     

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la 
biodiversidad 
1: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y 
protección del bosque, la producción de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos 
del cambio climático.  
Reglamentacion 
municipal de manejo de 
bosques, chaparrales de 

especies exóticas y 
nativas.  
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Meta 6: Sistemas productivos eficientes.  

3: Se han incrementado el rendimiento promedio de los productos agrícolas más importantes vinculados con la seguridad alimentaria 
(cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas, tubérculos y forrajes, entre otros).  

Fortalecimiento de 
huertos horticulas 

vinculados a los centro 
de educación integral 
internados y centros 
infantiles  

     

Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo 

a la producción. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: Se ha logrado que al menos 50% de unidades productivas accedan al Seguro Agrario en sus modalidades de segur o catastrófico y 
comercial.  

Firma de convenio, 
Registro Agricola 
Comunal, evalaucion, e 
indermizacion a 
productores afectados  

     

2: La mayoría de productores de la agricultura familiar (OECAS, OECOMS y otros de la economía social comunitaria) han sido 
registrados y son fortalecidos en la gestión de compras y ventas públicas, sello social, asistencia técnica y apoyo integral  

Socialización de las 
ventajas de la formación 
de asociaciones y 
acompañamiento 
durante el tramite y la 
redacción de los 
estatutos y reglamentos  

     

4: 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.).  

Formacion de mayor 
cantidad de promotores 
comprometidos con 
realizar servicio hacia la 
comunidad dentro la 
actividad pecuaria, que 
apoye en el manejo 
adecuado y sanidad  

     

Meta 9: Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector micro empresarial 
y comunitario. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

9: Se ha incrementado a $us3.644 MM el Valor Bruto de Producción de las MyPEs.  

Reglamentacion 
municipal enfocado al 
fomento del intercambio 
comercial optimo de 
productos agropecuarios 
y artesanales . 

     

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

Meta 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo 

administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

1: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas ociales, para el  
beneficio de todas las bolivianas y bolivianos  
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Socializar y capacitar a 
comunarios en las 
disposiciones de la Ley 
3425 sobre el manejo, 

explotación de áridos y 
agregados.  

     

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra: hidrocarburos  
16: Se han ampliado las reservas a través de actividades de prospección y exploración en las empresas mineras estatales, privadas y 
cooperativas mineras.  

Promoción de la 
participación de las 
Entidades Territoriales 
Autónomas en procesos 
de exploración de 
recursos mineros.  

     

17: Se ha desarrollado la industrialización y transformación lográndose que al menos el 80% de los minerales sean exportados con un proceso de 
agregación de valor 
Capacitación integral en 
explotación apropiada 
de los minerales no 
metálicos a 
cooperativistas.  

     

Pilar 8: Soberanía alimentaria  

Meta 1 Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.  

Promoción de la 
alimentación saludable y 
la revalorización de 
alimentos locales de alto 
valor nutritivo 

     

Articulación de acciones 
entre sectores para 
disminuir la desnurición 
crónica  

     

2: Se ha reducido a 10% la población con subalimentación  

Consolidación de 
alianzas estratégicas con 
la participación de 
actores sociales para la 
Implementación de 
políticas de lucha  

     

4: Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad.  

Fortalecimiento del 
abastecimiento, 
consumo adecuado y 
control de calidad de los 
suplementos con 
micronutrientes y 
alimentos 
complementarios  

     

Meta 2. Acceso universal a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE).  

1: Se ha logrado que el 50% de los estudiante practiquen hábitos alimentarios saludables.  

Construcción, refacción 
y equipamiento de 
comedores escolares 
con dotación de agua, 
saneamiento básico y 
huertos escolares 
pedagógicos.  

     



 

81 

  

Plan Estratégico Institucional Tapacarí 

2: Se ha logrado que la mayoría de estudiantes reciban Alimentaci ón complementaria Escolar por más de 150 días al año.  

GAMs brindan 
alimentación 
complementaria a la 
población estudiantil  

 

Dotan de los 
insumos para la 
Alimentación 
Complementaria 
Estudiantil 

Fiscalizar la 
correcta 
distribución 
Elaboración de 
Desayuno y 
Almuerzo Escolar 

Fiscalizar la 
correcta 
distribución 
Elaboración de 
Desayuno y 
Almuerzo Escolar 

 

3: Se ha logrado que los municipios realicen compras locales para la Alimentación Complementaria Escolar.  

Priorización para la 
compra de alimentos de 
producción local 
destinados a la 
alimentación 
complementaria escolar 
(ACE),  

     

4: Se ha capacitado a maestras y maestros en educación alimentaria  

Capacitación a maestras 
y maestros, Consejos 
Educativos Social 
Comunitarios, padres y 
madres de familia y 
estudiantes en 
Educación Alimentaria 
Nutricional y ACE.  

     

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico –productivas, en el marco del respeto y 

complementariedad con los derechos de la Madre Tierra.  

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 

Social 
Cooperativas 

Otros 

1: El desarrollo integral y económico – productivo ha considerado en su planificación la  gestión de  
los sistemas de vida.  

Desarrollo y manejo de 
información 
meteorológica del 
Sistema de Alerta 
Temprana.  

     

Creacion de la unidad de 
gestión ambiental con 
normativa y recursos 
humanos y económicas   

     

3: Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas 
de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo lo s 
procesos económico – productivos con una visión integral.  

Implementacion de 
trabajos con enfoque de 
sistemas de vida, que 
contenga el 
mejoramiento de 
economía plural, 
educación, salud, 
caminos, producción, 
manejo de cuencas, uso 
adecuado del agua, 
entre otros.  

     

Actualizacion de los 
planes de uso de suelo y 
elaboración de 
reglamentos 
correspondientes en 
coordinación con la 
unidad de catastro del 
municipio.  

     

Meta: 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial.  

4: Se ha incrementado la capacidad de resiliencia de las zonas y sistemas de vida vinculada al cambio climático, incluyendo accio nes de 
mitigación y adaptación conjunta y la gestión de riesgos.  
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Implementacion de 
planes y programas de 
capacitación en 
resilencia y cambio 
climático  aprobación, 
de nuevos métodos de 
producción, uso de 
nuevas variedades, uso 
de cultivos mixtos, etc.) 
en las comunidades mas 
vulnerables.  

     

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  
3: Se han implementado Centros de Producción Forestal para la transferencia tecnología de producción mas iva y plantaciones 
forestales.  

Inicio de 
Implementacion de un 
vivero municipal 
centralizado para una 
obtener mayor cantidad 
de plantas forestales 
exóticas, nativas Y 
frutales atraves de un 
programa municipal de 
forestación y 
reforestación  articulado 
al programa nacional  

Estudios de 
Cobertura Vegetal, 
Ensayos 
Experimentales e 
Identificación de 
Especies  

Proyectos de  
Forestación y 
Reforestación 

Participan 
Activamente en las 
Actividades de 
Forestación y 
Reforestación y en 
Talleres de 
Concientización 
Ambiental 

Participan 
Activamente en las 
Actividades de 
Forestación y 
Reforestación y en 
Talleres de 
Concientización 
Ambiental 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Agua 
Nivel Departamental 
a través de la 
Secretaria de 
Derechos de la Madre 
Tierra 

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 
Otros 

1: Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de gestión integral.  

Desarrollar e 
implementar planes y 
acciones de gestión 
integral, con la 
participación del 
municipio, gobernación 
y otras instituciones  

     

6: Al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han reducido su vulnerabilidad frente eventos adversos, 
hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.  

Conformacion y 
Funcionamiento del COE 
Municipal, involucrando 
representantes de 
diversos sectores del 
municipio, los cuales 
toman desiciones y 
participan en diversas 
actividades para la 
82xpresió de desastres 
causados por eventos 
adversos.  

Realizar Proyectos 
y estudios 
específicos en 
Gestión de Riesgo y 
Cambio Climático 

ONGs, 
Fundaciones que 
presenten 
proyectos de 
Asistencia para la 
Gestión de Riesgo 
y Cambio 
Climático 

Participan de los 
Talleres 
Fiscalización y 
Control del 
Cumplimiento de 
los Proyectos 

Participan de los 
Talleres 
Fiscalización y 
Control del 
Cumplimiento de 
los Proyectos 

Nivel Central a través 
del Ministerio de 
Defensa Civil 
Nivel Departamental 
a través de la UGR de 
la Secretaria de los 
Derechos de la Madre 
Tierra 

Elaboracion, aplicación y 
difusión del reglamento 
administrativo acorde al 
municipio para la 
contratación de bienes y 
servicios por desastres.  

     

Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y l íquidos.  

1: Se ha restaurado y reducido significativamente la contaminación de aire, agua y suelos en cuencas y se ha restaurado las zonas de 
vida con mayor impacto ambiental.  

Identificacion y 
relevamiento de puntos 
de contaminación y flujo 
de liquidos sobre rio 
tapacari y ramales, rio 
leque, rio confital y rio 
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villa Pereira   

2: Se ha incrementado y ampliado las zonas verdes, bosques urbanos y espacios públicos.  

Fortalecer la unidad 
ambiental con el ejercio 
de competencias 
municipales ambientales 
sobre industrias 
establecidas en el 
territorio  

     

5: Al menos 80 municipios implementan su gestión integral de residuos sólidos  

Regular el manejo de los 
residuos que contempla 
acciones de 
comunicación, 
educación, 
fortalecimientos de 
capacidades, gestión del 
conocimiento y difusión 
de información. Con la 
aplicación de 

instrumentos 
normativos y 
reglamentos.  

     

Implementacion de 
practicas de recolección 
básica de recojo de 
basuras en ferias 
regionales y deposición 
de rellenos sanitarios 
identificados 
técnicamente   

     

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública   

Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 
luchan contra la corrupción. 

ACCIONES Universidades 
Sector 

Privado 
Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
Social 

Cooperativas 

Otros 

7: 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  

Implementacion de 
tegnologias de 
información a traves de 
creación de un portal 
web de Tapacari  

     

Gestión 
desburocratizada de 
sistemas de 

administración y control.  

     

Pilar 12: Disfrute y felicidad 

Meta 1: Promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir en una sociedad justa 
equitativa, sin pobreza.  
3: Se ha fortalecido el patrimonio y las expresiones culturales del pueblo boliviano en el territorio nacional y en el extranjero  y su 
reconocimiento internacional.  

Refuncionalización 
construcción y/o 
rehabilitación de 
espacios físicos 
destinados a la cultura y 
a la recreación.  

     

Implementación de 
programas, investigación 
y equipamiento de 
espacios culturales.  
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Revalorización y 
visibilización de la 
historia y cosmovisión 
de las naciones 
indígenas originaria 
campesina del Estado 
Plurinacional, generando 
espacios de integración  

     

4: Se ha recuperado el patrimonio material del Estado Plurinac ional, 84xpresión y/o enajenado  

Recuperación del 
patrimonio material del 
Estado Plurinacional.  

     

Meta 2: Práctica y fortalecimiento de las virtudes huma nas y solidarias para l levar una vida armoniosa.  

1: Saber ser y crecer. Recuperar y aceptar nuestras identidades a fin de tener armonía para la vida  

Vivir Bien: promoción de 
la libertad de culto.       

2: Saber aprender y pensar. Rescatar nuestros conocimientos, valores y sabidurías ancestral  

Vivir Bien: promoción de 
los conocimientos, 
valores y sabidurías 
ancestrales  

     

3: Saber relacionarse. Construir nuestra identidad colectiva y cooperación armónica  

Vivir Bien: promoción y 
recuperación las 
distintas expresiones 
culturales.  

     

4: Saber Alimentarse. Recuperar hábitos sanos y nutritivos de consumo alimenticio  

Vivir Bien: recuperación 
y promoción técnicas de 
preparación de 
alimentos sanos y 
nutritivos.  

     

5: Saber Trabajar. Fortalecer las relaciones de cooperación y el traba jo comunitario colectivo  

Vivir Bien: promoción y 
recuperación del trabajo 
comunitario colectivo y 
solidario.  

     

6: Saber danzar, reir, alegrarse y descansar, promover tiempos y espacios de 84xpresión84, ocio y practicas de 84xpresión cultural  

Vivir bien: promoción de 
tiempo libre, recreación 
y actividades culturales.  

     

6.6 PRESUPUESTO PLURIANUAL (Quinquenio) 

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 Tapacari para la gestión 2017. Que asciende a los 

27.314.883 Bs. 

Cuadro 8. Presupuesto plurinacional quinqueño (Elaboracion propia, 2017). 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.  

ACCIONES 
Programación Presupuestaria Unidades 

organizacionales 
2016 2017 2018 2019 2020 

5: Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.  
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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  

 500,00 500,00 500,00 500,00 

 

8: Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de  4 años 

Implementar la cobertura de programas 
y servicios de Desarrollo Infantil 
Temprano con calidad y calidez en los 
cinco distritos del municipio de 
Tapacari. 

650.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00 

 

10: Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclu sión social basados en la 
comunidad. 

Elaboracion de un proyecto para el 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad de la region andina  

 8.000,00 8.000,00 8.000,00  
 

Meta 2: Combatir la Pobreza Social  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

2: Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmat erial 
del Estado Plurinacion al (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memorias, y otras)  
Preservacion, conservación y 
recuperaciones de expresiones 
culturales de la provincia de Tapacari 

los 3 tipos de culturas existentes en la 
provincia bajo la promoción en TICs  

 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 

3: Los maestros promueven valores comunitarios, solidaridad y cooperación, están implementando la nueva currículo del Sistema 
Educativo Plurinacional.  

Procesos de formación de maestros y 
maestras del Sistema Educativo 
Plurinacional (SEP) con los lineamientos 
de descolonización y 
despatriarcalizacion 

 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

Transformación curricular de Sistema 
Educativo Plurinacional (SEP), 
incorporando los saberes, 
conocimientos y tecnologías de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos en los planes y programas 
curriculares diversificados y 
regionalizados 

 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Meta 3: En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y 
explotación en el trabajo infantil  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

5: Se ha avanzado significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes trabajadores  

Fortalecimiento en conocimientos de 
derechos de las niña, niños y 
adolescentes en la población   

185.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 
 

Meta 4. Combatir la discriminación y el racismo. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la violencia escolar en centros educativo y en la erradicación de toda form a de 
abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas y centros laborales.  

Lucha contra el racismo, patriarcalismo 
y toda forma de discriminación.   4.000,00 5.500,00 3.500,00 3.500,00 

 

4: Los medios de comunicación públicos y privados, implementan programas de sensibilización y prevención del racismo y 
discriminación.  

Implementación de programas de 
sensibilización y prevención del racismo 
y discriminación.  

 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantaril lado sanitario.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  
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2: 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura.  

Ampliación de cobertura de los servicios 
de agua segura en el área rural. 

600.000,00 2.320.500,00 570.500,00 1.600.000,00 100.000,00 
 

4: El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento.  

*Generación de Proyectos de 
Alcantarillado y/o saneamiento en 
distritos de Tunas Vinto y Challa  
*Generación de la demanda y gestión 
de financiamiento en proyectos de 
saneamiento en los cinco distritos de 
Tapacarí  

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

 

Meta 2: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios  de comunicación telefónica e 
internet 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha ampliado el servicio de telefonía móvil en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalación de radio enlaces, radio bases 
de tipo 3 para la cobertura de telofonia 
móvil e internet  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2: Se ha ampliado el servicio de telefonía e internet en localidades con población mayor a 50 habitantes.  

Instalacion de antenas satelitales de 
Tupac Katari, bajo programas naciones, 
con telecentros satelitales integrales  

0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
 

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus 
diferentes modalidades. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

6: Conexiones a Capitales de Departamento.  

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura de 
la red vial municipal.  

500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 

Meta 5 : El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios básicos.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha reducido al menos 10% del déficit habitacional del país.  

Se elaborara el plan de desarrollo 

urbano con el objetivo de regular el 
crecimiento ordenado del 86xpr 
habitacional urbana yn tener 
condiciones dignas y minimas en la 
vivienda  

200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

 

2: Comunidades urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y c omplejos habitacionales, así 
como reposición por atención de desastres.  

Participacion Municipal dentro el plan 
de Viviendas del Vice ministerios de 
Vivienda  

1.000.000,00 5.040,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
 

3: Se han mejorado, ampliado y/o renova do 63.710 viviendas con eficiencia energética.  

Participacion Municipal dentro el plan 
de Viviendas del Vice ministerios de 
Vivienda  

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
 

Pilar 3: Salud, Educación y  Deporte para la formación de un ser humano integral  

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se implementará el Servicio de Salud Universal  

Promoción de la participación y control 
social en el marco del modelo de 
gestión de la política SAFCI.  

     
Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 
Prestaciones de Servicios de Salud 
Integral del Estado Plurinacional de 
Bolivia 

     
Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

2: La Mayor parte de la población accede a medicamentos  
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Fortalecimiento de la Gestión del 
medicamento       

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

3: La mayor parte de los municipios implementan el Programa MI SALUD.  

Ampliación de las acciones MI SALUD al 
ámbito municipal.  

     
Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

5: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos)  

Implementación del Seguro Universal 
de Salud para niños.       

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

Reducción del riesgo de muerte infantil.       
Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

8: Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas.  

Promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.       

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

10: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedad es transmisibles. 

Implementación de actividades de 
prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades transmisibles. 

     

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

11: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades no transmisibles.  

Seguro Universal de Salud: Programas 
de reducción de enfermedades no 
transmisibloes  

     
 

Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

3: 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.  

Construcción y equipamiento de 
establecimientos de salud de primer 
nivel.  

     

Jefatura de salud 
Red municipal de 

salud 

4: Se han creado nuevos ítems para personal de salud, incluyendo plazas para especialistas y subespecialistas.  

Dotación de recursos humanos 
calificados a los establecimientos de 
salud para mejorar su capacidad 
resolutiva.  

     

Jefatura de salud 
Administracion 

hospital 
Dirección de 
igualdad de 

oprot. 

Meta 3: Acceso universal a la educación. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y e años en el Subsistema de Educación Regular.  

Ampliación del acceso a la educación.  0.00 1.828.655,00 1.828.655,00 1.828.655,00 1.828.655,00  

Generación de incentivos para el acceso 
y permanencia de los estudiantes.  

0.00 0.00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 
 

2: Se ha incrementado el número de personas que concluyen la post -alfabetización (equivalente al 6° grado del nivel primario).  

Desarrollar estrategias de movilización 
social y comunitaria dirigidos a reducir y 
sostener el porcentaje de analfabetismo 
y promover procesos de incorporación, 
permanencia y graduación de la 
población mayor de 15 años en post-
alfabetización,  

 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 

4: Se incrementará en al menos 40% el porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años inscritos en universidades, institutos técnicos u otros 
del nivel superior.  

Capacitar a traves de TICs, Telcentros 
Educativos a los estudiantes de Sexto de 
Secundaria, y a los estudiantes curso de 

0,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 
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Educacion Alternativa para acceder a 
estudios superiores  

5: Personas con 15 años o más acceden a formación técnica tecnológica productiva en la educación alternativa.  

Promover procesos de incorporación y 
permaniencia para el Fortalecimiento 
de la formación técnica tecnológica y 
productiva.  

0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos del Sistema  Educativo Plurinacional implementan el Modelo 
Educativo  Socio comunitario Productivo.  

Implementación del modelo educativo 
socio comunitario productivo.  

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

2: Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario.  

Fortalecimiento de la gestión 
institucional del Sistema Educativo 
Plurinacional.  

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

Mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades educativas acordes al modelo 
educativo socio comunitario productivo.  

0,00 0,00 50.000,00 80.000,00 90.000,00 

 

3: La mayoría de maestras y maestros han concluido su formación complementaria (PROFOCOM), cuentan con formación técnica para 
el bachillerato técnico humanístico o han concluido con la formación pos  gradual en sus especialidades  

Fortalecimiento de la profesionalización 
y jerarquización docente de manera 

progresiva bajo el modelo educativo 
socio comunitario productivo.  

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

4: Todas las unidades educativas de secundaria participan en las olimpiadas científicas estudiantiles.  

Participación de las y los estudiantes en 
las olimpiadas científicas.  

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
 

Lograr la mayor participación de 
estudiantes en las olimiadas científicas 
informáticas  

0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

 

5: Al menos el 80% de las unidades educativas cuentan con bachillerato técnico humanístico.  

Fortalecimiento de la educación técnica.  0,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00  

9: Se ha incorporado a la mayoría de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con su lengua, cultura, conocimientos y 
saberes en los procesos educativos del Sistema Educativo Plurinacional, creándose nuevos institutos de lenguas y culturas para 
recuperar, revitalizar, normalizar, promocionar e investigar las lenguas indígenas.  

Recuperación, desarrollo y 
revalorización del conocimiento sobre la 
lengua, cultura, saberes y 
conocimientos de cada nación y pueblo 
indígena originario campesino.  

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

Meta 5: Garantia del deporte como derecho desde el estado 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  
1: La población boliviana accede a infraestructura deporti va de calidad dotada por el nivel central y las Entidades Territoriales 
Autónomas para practicar o formarse en el deporte.  

Construcción de 2 canchas 
reglamentarios de futbol y 2 cachas 
polifoncionales 1 coliseo cerrado cada 
gestión previo informe técnico 
responsable del deporte. E implementar 
una infraestructura de raquet donde 
aya mayor cantidad de población 
estudiantil.  

1.970.900,00 2.240.800,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 

 

Meta 6: Acceso universal al deporte. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente actividades físico deportivas 
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Donacion material deportivo en 6 
diferentes competencias de 
motociclismo. Donacion de material 
deportiva en fechas 89xpresi. Donacion 
de material deportivo en dos distritos 
de tunas vinto y ramadas. Equipamiento 
de material deportivo a las unidades 
educativas Aplicación de campeonatos 
en fechas civicas. Implementacion de 
escuelas de futbol DE SALON . 
Mantenimientos de canchas deportivas.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

PARTICIPACION EN LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 
PLURINACIONALES Fase previa 
Municipal Fase c-27 Fase 

Departamental Fase Nacional.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pilar 4: Soberania científica y tecnológica  

Meta 1: Investigación y desarrollo de tecnología.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

6: La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comun icación se encuentra operando.  

Fortalecimiento de las tecnologías de 
información y comunicación dentro la 
administración del Gobierno Municipal 
de Tapacari  

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

7: El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la i nformación y a la comunicación   

Un mayor porcentaje de la población 
tiene el acceso a la información a traves 
de los medios de comunicación radio y 
TV  

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos  

1: Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la productividad, capacidad productiva y transformación de productos 
nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, asaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la gestión de riegos y 
el cambio climático.  

Implementar programas para la 
producción Organica de quinua, tarwi, 
kañawa, algunos cereales y frutales.  

10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Meta 5: Formación y especialización profesional científica  

1: Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros asign arán 
un porcentaje de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología.  

Proyectar a la creación  de Empresas 
Municpales mixtas con la participación 
de asociaciones de productores y capital 
privado  

 
0,00 7.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 

 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista 

Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se han realizado los estudios para el desarrollo integral de industrias derivadas de los 5 Complejos Productivos Industriales 
Estratégicos (complejo del gas, complejo del acero, complejo del litio, complejo metalúrgico y complejo de energía).  

Convenio inrterinsrtitucional entre 
SENARECOM-Gadc-GAM registro y 
control de comercialización de 
minerales y 89xpresió mineras.  

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

 

Creacion centros de almacenamiento y 
transformación de cereales(maíz, trigo, 
tarwi) a traves de alianzas estratégicas 
con EMAPA , super mercados y otras 
actores económicos  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 

 

Meta 2: País productor, transformador y exportador “Complejos productivos” y Turismo.  

1: Se ha avanzado significativamente para que $us10.000 MM del PIB correspondan al sector agropecuario y agroindustrial en el futuro 
inmediato.  
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Socializacion y difusión de normas y 
reglamentos de la ley 1333  

0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
 

3: Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Productivos Territoriales priorizados.  

Produccion, Capacitacion en el sistema 
de plantación, poda, raleo, costos de 
producción y comercialización   

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
 

6: Se ha logrado un flujo de 4,5 millones de turistas nacionales.  

Promoción turística nacional para el 
fomento al turismo interno.  

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
 

7: Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comun itario.  

Ampliación y mejoramiento de 
infraestructura y servicios turísticos en 
destinos y zonas priorizadas para el 
turismo.  

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 

Desarrollo del turismo comunitario, 
patrimonial, cultural y agro eco turismo.  

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
 

Fomento a la innovación de los servicios 
turíticos.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina.  

2: 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.  

Fomento a la producción de semillas y a 
la comercialización de hortalizas 
ecológicas y organicas con 
denominación de origen  

12.000,00 15.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 

 

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

1: Se ha alcanzado 3,8 millones de hectáreas de superficie mecanizada con mejor producción a través del fortale cimiento de la 
agricultura familiar con tecnología mecanizada y transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país.  

Conformacion de una empresa mixta 
municipal de mecanisacion de 
tecnologías rurales para la infra 
estructura y la producción 
agropecuaria . 

120.000,00 140.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

2: Se han alcanzado 1 millón de hectáreas que cuentan con sistemas ganaderos con manejo integral y prácticas semi – intensivas.  

Capacitacion en manejo de la 
90xpresión90 de forrajes y de ganado 
vacuno, ovino, caprino y camelidos 

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

4: 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 re siduales, 
cosecha de agua y proyectos multipropósito  

Se tiene elaborado 4 proyectos de 
Diseño Tecnico de Preinversion para ser 
ejecutados por administración Directa y 
con Contraparates como también con 

ONGs.  

0,00 0,00 180.000,00 250.000,00 250.000,00 

 

Promover el Intercambio de 
experiencias con Instituciones Estatales, 
ONGs y Empresas afines al sector riego 
para la demostración de los métodos de 
Riego de acuerdo a las características de 
los Sistemas de Riego y los terrenos en 
base a un Diagnostico Integral y 
diagnostico en campo.  

0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

 

Identificacion de Zonas y/o 
comunidades para su posterior 
elaboración de Informes Tecnicos de 
Condiciones Previas para la Validacion 
de Proyectos de Riego (ITCP-FIV).  

0,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 
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Elaboracion de un Diagnostico sobre la 
sistuacion actual de los Sistemas de 
Riego construidas las gestiones pasadas 
para su posterior Rehabilitacion y 
mantenimiento.  

0,00 5.200,00 5.200,00 2.000,00 2.000,00 

 

la Unidad de Riegos apoyara y 
colaborara a las comunidades en la 
elaboración y actualización de sus 
manuales de funcionamiento y 
operación de los sistemas de riego  

0,00 5.239,94 5.239,94 2.500,00 2.500,00 

 

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la 
biodiversidad 
3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y 
protección del bosque, la producción de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilida d a fenómenos adversos 
del cambio climático.  

Reglamentacion municipal de manejo 
de bosques, chaparrales de especies 
exóticas y nativas.  

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

Meta 6: Sistemas productivos eficientes.  

3: Se han incrementado el rendimiento promedio de los productos agrícolas más importantes vinculados con la seguridad alimentaria 
(cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas, tubérculos y forrajes, entre otros).  

Fortalecimiento de huertos horticulas 
vinculados a los centro de educación 
integral internados y centros infantiles  

0,00 3.000,00 5.000,00 3.500,00 5.000,00 
 

Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo a 

la producción. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha logrado que al menos 50% de unidades productivas accedan al Seguro Agrario en sus modalidades de segur o catastrófico y 
comercial.  

Firma de convenio, Registro Agricola 
Comunal, evaluación e indermización  
productores afectados  

98.760,00 55.218,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
 

2: La mayoría de productores de la agricultura familiar (OECAS, OECOMS y otros de la economía social comunitaria) han sido registrados 
y son fortalecidos en la gestión de compras y ventas públicas, sello social,  asistencia técnica y apoyo integral  

Socialización de las ventajas de la 
formación de asociaciones y 
acompañamiento durante el tramite y la 
91xpresión de los estatutos y 
reglamentos  

13.000,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

4: 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.).  

Formacion de mayor cantidad de 
promotores comprometidos con 
realizar servicio hacia la comunidad 
dentro la actividad pecuaria, que apoye 
en el manejo adecuado y sanidad  

80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

Meta 9: Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector micro emp resarial y 
comunitario. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha incrementado a $us3.644 MM el Valor Bruto de Producción de las MyPEs.  

Reglamentacion municipal enfocado al 
fomento del intercambio comercial 
optimo de productos agropecuarios y 
artesanales . 

0,00 130.000,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 

 

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

Meta 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo 
administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas ociales, para el beneficio de toda s las 
bolivianas y bolivianos  
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Socializar y capacitar a comunarios en 
las disposiciones de la Ley 3425 sobre el 
manejo, explotación de áridos y 
agregados.  

0,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 

 

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra: hidrocarburos  
16: Se han ampliado las reservas a través de actividades de prospección y exploración en las empresas mineras estatales, pr ivadas y 
cooperativas mineras.  

Promoción de la participación de las 
Entidades Territoriales Autónomas en 
procesos de exploración de recursos 
mineros.  

10.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

17: Se ha desarrollado la industrialización y transformación lográndose que al menos el 80% de los minerales sean exportados con un proceso de 

agregación de valor 

Capacitación integral en explotación 
apropiada de los minerales no metálicos 
a cooperativistas.  

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

Pilar 8: Soberanía alimentaria  

Meta 1 Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.  

Promoción de la alimentación saludable 
y la revalorización de alimentos locales 
de alto valor nutritivo 

0,00 4.239,24 4.239,24 4.239,24 4.239,40 
Jefatura de salud 

Adm de salud 
Dirección de F. 

Articulación de acciones entre sectores 
para disminuir la desnurición crónica  

0,00 5.239,24 5.239,24 5.239,24 5.239,40 
Jefatura de salud 

Adm de salud 
Dirección de F. 

2: Se ha reducido a 10% la población con subalimentación  

Consolidación de alianzas estratégicas 
con la participación de actores sociales 
para la Implementación de políticas de 
lucha  

0,00 4.239,24 4.239,24 4.239,24 4.239,40 

Jefatura de salud 
Adm de salud 

Dirección de F. 

4: Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad.  

Fortalecimiento del abastecimiento, 
consumo adecuado y control de calidad 
de los suplementos con micronutrientes 
y alimentos complementarios  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jefatura de salud 
Adm de salud 

Dirección de F. 

Meta 2. Acceso universal a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE).  

1: Se ha logrado que el 50% de los estudiante practiquen hábitos alimentarios saludables.  

Construcción, refacción y equipamiento 
de comedores escolares con dotación 
de agua, saneamiento básico y huertos 
escolares pedagógicos.  

0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

 

2: Se ha logrado que la mayoría de estudiantes reciban Alimentación complementaria Escol ar por más de 150 días al año.  

GAMs brindan alimentación 
complementaria a la población 
estudiantil  

0,00 1.905.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 
 

3: Se ha logrado que los municipios realicen compras locales para la Alimentación Complementaria Escolar.  

Priorización para la compra de 
alimentos de producción local 
destinados a la alimentación 
complementaria escolar (ACE),  

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

 

4: Se ha capacitado a maestras y maestros en educación alimentaria  

Capacitación a maestras y maestros, 
Consejos Educativos Social 
Comunitarios, padres y madres de 
familia y estudiantes en Educación 
Alimentaria Nutricional y ACE.  

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 
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Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico –productivas, en el marco del respeto y 
complementariedad con los derechos de la Madre Tierra.  

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

1: El desarrollo integral y económico – productivo ha considerado en su planificación la gestión de los sistemas de vida.  

Desarrollo y manejo de infromacion 
meteorológica del Sistema de Alerta 
Temprana.  

0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

 

Creacion de la unidad de gestión 
ambiental con normativa y recursos 
humanos y económicas   

0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

 

3: Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas 
de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo los procesos 
económico – productivos con una visión integral.  

Implementacion de trabajos con 
enfoque de sistemas de vida, que 
contenga el mejoramiento de economía 
plural, educación, salud, caminos, 
producción, manejo de cuencas, uso 
adecuado del agua, entre otros.  

0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

Actualizacion de los planes de uso de 
suelo y elaboración de reglamentos 

correspondientes en coordinación con 
la unidad de catastro del municipio.  

0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 

Meta: 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial.  

4: Se ha incrementado la capacidad de resiliencia de las zonas y sistemas de vida vinculada al cambio climático, incluyendo acciones de 
mitigación y adaptación conjunta y la gestión de riesgos.  

Implementacion de planes y programas 

de capacitación en resilencia y cambio 
climático  aprobación de nuevos 
métodos de producción, uso de nuevas 
variedades, nuevas variedades, uso de 
cultivos mixtos, etc.) en las 
comunidades mas vulnerables.  

0,00 5.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

3: Se han implementado Centros de Producción Forestal para la transferencia  tecnología de producción mas iva y plantaciones 
forestales.  

Inicio de Implementacion de un vivero 
municipal centralizado para una 
obtener mayor cantidad de plantas 
forestales exóticas, nativas Y frutales 
atraves de un programa municipal de 
forestación y reforestación articulado al 
programa nacional  

0,00 0,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 

 

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 

ACCIONES 2016 201 2018 2019 2020  

1: Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de gestión integral.  

Desarrollar e implementar planes y 
acciones de 93xpresi integral, con la 
participación del municipio gobernación 
y otras instituciones  

276,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

 

6: Al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han redu cido su vulnerabilidad frente eventos adversos, 
hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.  

Conformacion y Funcionamiento del 
COE Municipal, involucrando 
representantes de diversos sectores del 
municipio, los cuales toman desiciones 
y participan en diversas actividades para 
la atención de desastres causados por 
eventos adversos.  

0,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Elaboracion, aplicación y difusión del 
reglamento administrativo acorde al 
municipio para la contratación de 
bienes y servicios por desastres.  

0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
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Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y l íquidos.  

1: Se ha restaurado y reducido significativamente la contaminación de aire, agua y suelos en cuencas y se ha restaurado las zonas de 
vida con mayor impacto ambiental.  

Identificacion y relevamiento de puntos 
de contaminación y flujo de liquidos 
sobre rio tapacari y ramales, rio leque, 
rio confital y rio villa Pereira.  

0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

2: Se ha incrementado y ampliado las zonas verdes, bosque s urbanos y espacios públicos.  

Fortalecer la unidad ambiental con el 
ejercio de competencias municipales 
ambientales sobre industrias 
establecidas en el territorio  

0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

5: Al menos 80 municipios implementan su gestión integral de residuos sólidos  

Regular el manejo de los residuos que 
contempla acciones de comunicación, 

educación, fortalecimientos de 
capacidades, gestión del conocimiento y 
difusión de información. Con la 
aplicación de instrumentos normativos 
y reglamentos.  

0,00 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Implementacion de practicas de 

recolección básica de recojo de basuras 
en ferias regionales y deposición de 
rellenos sanitarios identificados 
técnicamente   

0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública 

Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 
luchan contra la corrupción. 

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020  

7: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integrac ión de 
los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación  

Implementacion de tegnologias de 
información a traves de creación de un 
portal web de Tapacari  

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

Gestión desburocratizada de sistemas 
de administración y control.  

0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
 

Pilar 12: Disfrute y felicidad 

Meta 1: Promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir en una sociedad justa 
equitativa, sin pobreza.  
3: Se ha fortalecido el patrimonio y las expresiones culturales del pueblo boliviano en el territorio nacional y en el extranjero y su  
reconocimiento internacional.  

Refuncionalización construcción y/o 
rehabilitación de espacios físicos 
destinados a la cultura y a la recreación.  

0,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

Implementación de programas, 
investigación y equipamiento de 
espacios culturales.  

0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
 

Revalorización y visibilización de la 
historia y cosmovisión de las naciones 
indígenas originaria campesina del 
Estado Plurinacional, generando 
espacios de integración  

0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

4: Se ha recuperado el patrimonio material del Estado Plurinac ional, 94xpresión y/o enajenado  

Recuperación del patrimonio material 
del Estado Plurinacional.  

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
 

Meta 2: Práctica y fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias para l levar una vida armoniosa.  

1: Saber ser y crecer. Recuperar y aceptar nuestras identidades a fin de tene r armonía para la vida  

Vivir Bien: promoción de la libertad de 
culto.  

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

2: Saber aprender y pensar. Rescatar nuestros conocimientos, valores y sabidurías ancestral  

Vivir Bien: promoción de los 
conocimientos, valores y sabidurías 
ancestrales  

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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3: Saber relacionarse. Construir nuestra identidad colectiva y cooperación armónica  

Vivir Bien: promoción y recuperación las 
distintas expresiones culturales.  

50.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 50.000,00 
 

4: Saber Alimentarse. Recuperar hábitos sanos y nutritivos de consumo alimenticio  

Vivir Bien: recuperación y promoción 
técnicas de preparación de alimentos 
sanos y nutritivos.  

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

5: Saber Trabajar. Fortalecer las relaciones de cooperación y el traba jo comunitario colectivo  

Vivir Bien: promoción y recuperación 
del trabajo comunitario colectivo y 
solidario.  

0,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 
 

6: Saber danzar, reir, alegrarse y descansar, promover tiempos y espacios de 95xpresión95, ocio y practicas de 95xpresión cultural  

Vivir bien: promoción de tiempo libre, 
recreación y actividades culturales.  

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

 

7 GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

7.1 ÍNDICE DE AMENAZAS A NIVEL MUNICIPAL  

Para el análisis de riesgo y cambio climático del último quinquenio, se tiene un nivel de 

riesgo a nivel municipal de: 0,26233; con un grado de riesgo alto, en el siguiente Cuadro 

se detalla el análisis a partir de la información proporcionada por el INFO-SPIE y los POAs 

del último quinquenio. 

Cuadro 9. Análisis de riesgos y cambio climático (Elaboración propia, 2017). 

Jurisdicción Territorial: Municipio de Tapacarí 

Índice de Riesgo Municipal: 0,26233 

   

Amenazas Valor Actual Análisis Territorial y socio cultural del Índice 

Sequia  
0,26 No realizan prácticas de prevención ni de mitigación (Saberes 

Locales) 

Helada  
0,17 No realizan prácticas de prevención ni de mitigación (Saberes 

Locales) 

Inundación  
0,00 No realizan prácticas de prevención ni de mitigación (Saberes 

Locales) 

Granizo  
0,357 No realizan prácticas de prevención ni de mitigación (Saberes 

Locales) 

Sector Sensibilidad Amenaza 
Capacidad de 

Adaptación 
Índice de 

Vulnerabilidad 

Deportes 0,72 0,46 0,01 1,173 

Exposición en 
Educación 0,4 

0,53 0,05 0,878 

Pérdidas Agrícolas 0,3 0,53 0,18 0,652 

Salud 0,2 0,53 0,49 0,244 

Desarrollo Productivo 0,1 0,53 0,25 0,377 

Minería 0,08 0,57 0,02 0,626 

Carencia de Servicios 

Básicos 
0,03 0,57 0,00 0,600 

Sector 
Nº de 

Programas y 
Proyectos 

Nº de 
Beneficiarios 

Inversión (Bs.) 
Capacidad de 

Adaptación 
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Pérdidas Agrícolas 7 
No se cuenta 

con información  
0,09 

Desarrollo Productivo 30 
No se cuenta 

con información  
0,36 

Carencia de Servicios 
Básicos 

9 
No se cuenta 

con información  
0,11 

Exposición en 
Educación 

19 
No se cuenta 

con información  
0,24 

Salud 6 
No se cuenta 

con información  
0,07 

Deportes 11 
No se cuenta 

con información  
0,13 

Minería 0 
No se cuenta 

con información 
 0,00 

Totales 82 0 
 

1,00 

El siguiente cuadro presenta un análisis de la Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

proyectada al 2020, a objeto de prevenir y mitigar los riesgos, además de establecer las 

medidas de adaptación al cambio climático. 

Cuadro 10. Análisis de riesgos y cambio climático proyectado (Elaboración propia, 2017). 

Jurisdicción Territorial: Municipio de Tapacarí             

Detalle 
Sequia Helada 

Valor Sup. (Ha) Pob. (Hab) Valor Sup. (Ha) Pob. (Hab) 

Amenaza Actual  0,26 1679.93 24.749 0.17 1679.93 24.749 

Amenaza Proyectada (2020) 0,35   0,20 
  

Acciones Principales 

1.- Elaboración de un Plan de 

Contingencia de Alerta 
Temprana en Gestión de 
Riesgo y Cambio Climático. 

2.- Creación de la Unidad de 
Gestión de Riesgos (UGR) 
3.- Elaboración de Planes y 
Proyectos de Reforestación 

4.- Captura y Cosecha de 
agua 
5.- Construcción de Sistemas 

de Riego y Perforación de 
Pozos 

1.- Elaboración de un Plan de 
Contingencia de Alerta 
Temprana en Gestión de 

Riesgo y Cambio Climático. 
2.- Creación de la Unidad de 
Gestión de Riesgos (UGR). 

3.- Elaboración de planes de 
contingencia frente a heladas.                                                                                                
3.- Manejo de calendario 
agrícola 

Impacto de las acciones propuestas para 

reducción o mitigación del riesgo 

* Construcción de Represas y 
Atajados 
* Proyecto de Apoyo de 

Recursos Hídricos 
* Introducción de Variedades, 
Tolerantes y Precoces 
* Forestación con especies 

nativas 
* Manejo de Residuos Sólidos 
* Manejo de Cultivos según 

su piso ecológico 
* Implementación de Riego 
por goteo y/o aspersión 
* Elaboración de Compost y 

* Manejo agronómico de 
cultivos (Labores culturales) 
* Util izar aspersores y 

calefones.                                                 
* Seleccionar el lugar a cultivar 
(No deben estar en lugares 
bajos).                                                                              

* Manejo de cultivos según su 
piso ecológico.                      * 
Introducción de variedades 

tolerantes.                                  * 
Establecer setos vivos, 
especies nativas (Chacatea, 
Kewiña y otros). 
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desechos orgánicos 
* Ubicación de Zonas con 

Recursos Hídricos 

Impacto de las acciones propuestas para 
mejorar o incrementar la adaptación al 

cambio climático 

* Recuperación de saberes 
Ancestrales y Locales 
* Implementar proyectos 

para reforzar la recarga 
acuífera 
* Reducir la alteración de 
caudales ecológicos 

* Difusión y Concientización 
sobre la normativa ambiental 
y creación de nuevas leyes de 

protección a la Madre Tierra 
* Cultivo de distintos 
productos 

* Recuperación de saberes 
Ancestrales y Locales 
* Coordinación a Nivel 

Interinstitucional.  
* Difusión y Concientización 
sobre la normativa ambiental y 
creación de nuevas leyes de 

protección a la Madre Tierra. 
* Talleres de capacitación.                                                          
* Facil itar la adaptación de los 
agricultores al cambio 

climático, mejorando la 
resil iencia de los cultivos y 
pasturas ante las heladas. 

Se deben realizar medidas de sensibilización, acción y prevención concentradas en 

capacitación de la población y también la implementación. Complementación y 

ampliación de obras civiles y prácticas de manejo en las zonas más susceptibles. Es 

necesario tener en cuenta que las obras civiles de por si no tienen impacto sin un manejo 

adecuado, como por ejemplo la forestación y reforestación con especies nativas, respecto 

a las áreas de servidumbre, etc.  

La pérdida de suelo por erosión puede constituir un grave problema en la agricultura de 

regiones montañosas, resultando de enorme importancia la determinación de áreas de 

riesgo para el establecimiento de medidas preventivas. En este campo, los SIG son una 

herramienta de gran utilidad al permitir la combinación de diversas variables distribuidas 

en el territorio; además, el empleo de otras herramientas de análisis espacial como la 

Teledetección.  

Una vez zonificado el territorio, se puede observar que el Riesgo Bajo (9.5%) a erosión se 

presenta en las zonas planas y cultivadas, pertenecientes a los Distritos de Ramadas, 

Tunas Vinto y Tapacari.  

Las zonas con riesgo de Erosión Moderado se presente en los Distritos de Tapacari y 

Tunas Vinto y en Leque (50%)  

Las zonas con Riesgo Alto son las que se presentan en un 40.5% del territorio 
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Anexo 1. Riesgo de inundaciones 

Se considera la vulnerabilidad básica y de los sectores salud, agropecuario, vivienda, 
servicio básicos, educación y transporte. 
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Anexo 2. Riesgo de sequia 

Se considera las variables de la vulnerabilidad básica y de los sectores salud y 
agropecuario. 
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Anexo 3. Riesgo de helada 

Se considera las variables de la vulnerabilidad básica y de los sectores salud y 
agropecuario. 
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Anexo 4. Riesgo de granizo 

Se considera las variables de la vulnerabilidad básica y de los sectores salud y 
agropecuario. 

 


