
RESULTADOS Y ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Programa de DNNA 270.000 278.113 278.113 278.113 278.113 1.382.451

Programa de apoyo a discapacitados 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000

Programa de jóvenes 60.000 20.000 30.000 40.000 40.000 190.000

SLIM 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000

Programa de cumbres 20.000 0 0 0 0 20.000

Programa de mantenimiento y perforación de pozos de 

agua 292.816 40.000 50.000 50.000 50.000 482.816

Programa de alumbrado publico 0 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000

Programa de fortalecimiento de catastro 300.000 250.000 300.000 350.000 350.000 1.550.000

Proyecto Batería de Baño en la Sub-Alcaldía  del Palmar 

Km 21 50.000 0 0 0 0 50.000

Proyecto Concejo Municipal 1.940.123 1.000.000 0 0 0 2.940.123

Proyecto de sub alcaldía puerto avaroa 295.000 0 0 0 0 295.000

Proyecto Sub Alcaldía D13 85.000 0 0 0 0 85.000

Proyecto Sub Alcaldía D2 1ra Fase 100.000 0 0 0 0 100.000

Programa de funcionamiento y equipamiento del sector 

salud 5.590.000 5.360.000 5.360.000 5.360.000 5.360.000 27.030.000

Programa de funcionamiento y fortalecimiento del sector 

educación 475.000 630.000 658.000 730.000 730.000 3.223.000

Programa de fomento deportivo 430.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.630.000

Se ha logrado el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana.

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

Se implementará el Servicio de Salud Universal

Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario.

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

Se han protegido los Derechos del Usuario(a) y del Consumidor(a) incrementándose el número de usuarias(os) y consumidoras(es) atendidos por los 

centros de defensa.

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

Se ha promovido el apoyo y atención integral a niñas, niños, jóvenes y adolescentes en situación de calle.

Presupuesto plurianual en bolivianos

Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclusión social basados en la comunidad.

Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de al menos 5 valores compartidos y prácticas comunitarias: ayni, mink´a, tama, thumpa, arete 

guasu y apthapi, en organizaciones barriales, comunitarias, instituciones públicas, privadas, municipios y organizaciones sociales.

Todas las mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y psicológica, reduciendo el porcentaje de 

mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o sexual.

Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizado en el territorio Nacional.



Funcionamiento y fortalecimiento de Gendarmería 350.000 350.000 720.000 350.000 350.000 2.120.000

Programa de turismo 25.000 30.000 100.000 120.000 120.000 395.000

Programa de fortalecimiento y capacitación con convenios 

y asistencia técnica 100.000 100.000 0 0 0 200.000

Formulación PTDI 320.000 0 0 0 0 320.000

Funcionamiento del órgano regulador, control y 

fiscalización ambiental 567.331 540.000 540.000 540.000 540.000 2.727.331

Programa de limpieza de áreas publicas 1.420.000 1.850.000 1.850.000 2.100.000 2.100.000 9.320.000

Programa de fortalecimiento de unidades y de gestión 

institucional 1.040.000 920.000 1.130.000 1.210.000 1.250.000 5.550.000

Provisión para actividades 0 476.635 1.250.000 1.250.000 1.250.000 4.226.635

Programa de funcionamiento Ejecutivo Municipal 7.884.976 6.959.141 7.377.754 7.377.754 7.377.754 36.977.379

Programa de funcionamiento Concejo Municipal 2.500.000 2.319.174 2.459.251 2.459.251 2.459.251 12.196.928

Programa de Participación y Control, Social 204.880 195.925 195.925 195.925 195.925 988.580

Programa de vialidad y transporte 946.747 900.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 5.246.747

Cartas orgánicas 85.000 500.000 0 0 0 585.000

Programa de apoyo a actividades culturales 140.000 100.000 160.000 200.000 200.000 800.000

Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas

para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos.

Se ha reducido los delitos contra la vida, integridad y dignidad, contra la propiedad y accidentes de tránsito.

Se ha consolidado el proceso autonómico de las Entidades Territoriales Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos Autonómico, 

Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario Campesinos

Saber relacionarse. Construir nuestra identidad colectiva y cooperación armónica

Se ha logrado generar un ingreso por turismo receptivo de $us1.581 MM

Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas.

Se ha logrado que los Departamentos que no corresponden al eje central incrementen su participación en el PIB con énfasis en sectores productivos y 

turismo articulados a los complejos productivos integrales.

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

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.

Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.


