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Presentación

E l Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2009-2015, constituye una respuesta a las de-
mandas de los Chuquisaqueños, que con voluntad y sabiduría han participado en la construcción de 
esta propuesta desde las cuatro regiones del departamento: Norte, Centro, Cintis y Chaco Chuquisa-
queño.

En cumplimiento al mandato legal, ha sido de interés de la Prefectura del Departamento 
de Chuquisaca, contar con un Plan de Desarrollo participativo e incluyente, el mismo que 
ha sido el resultado de diferentes momentos de reflexión conjunta y participativa sobre 
la realidad del departamento y la necesidad de encarar el desarrollo con visión común y 
esfuerzo mancomunado. 

La propuesta Chuquisaca 2015 plantea el desarrollo integral sostenible de las cuatro regiones 
del departamento, con énfasis en el crecimiento sostenido de la economía departamental, 
basado en el mejoramiento de la productividad y su transformación-industrialización como 
cadenas y complejos productivos territorializados, promoviendo la inclusión económica y la 
equidad en la distribución de la riqueza en favor de los sectores más pobres, la generación de 
empleos, el mejoramiento de los ingresos y ante todo, la reducción de la pobreza.

Asimismo, la propuesta de Desarrollo Chuquisaca 2015 plantea una importante estrategia 
financiera de inversión concurrente y el desarrollo institucional desconcentrado y efectivo, a 
fin de garantizar su implementación y sostenibilidad.

El trabajo no termina con la presentación de este Plan; en todo caso el trabajo recién empieza 
y todos los que habitamos en este territorio tenemos el deber de contribuir a la ejecución 
e implementación de esta propuesta que nos proyecta a convertirnos en un departamento 
autónomo, democrático, próspero y orgulloso de nuestra identidad de Chuquisaqueños.

Finalmente, convoco a todos los actores del departamento, al gobierno central y a las 
agencias e instituciones de cooperación a unir esfuerzos y voluntades para trabajar por el 
desarrollo de nuestro departamento.

PREFECTA Y COMANDANTE GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
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INTRODUCCIÓN

La Prefectura del departamento de Chuquisaca en el marco de sus competencias asume la 
responsabilidad de continuar con el proceso de adaptación continua de la planificación departamental 
haciendo énfasis en las prioridades departamentales que surgen del mandato social así como del 
nuevo escenario nacional establecido en la nueva Constitución Política del Estado y el conjunto de 
leyes y decretos de cumplimiento nacional.

Este proceso de planificación, que se traduce en un nuevo Plan de Desarrollo Departamental para el 
periodo 2009 – 2015, ha sido realizado a través de la Dirección de Planificación Estratégica, cumpliendo 
la normativa nacional referida al ciclo corto de planificación.

El objetivo central es contar con un instrumento técnico político, que oriente las acciones y decisiones 
de las instituciones públicas y privadas en el corto y mediano plazo, promoviendo acciones concurrentes 
y complementarias en la ejecución de programas y proyectos para el desarrollo del departamento de 
Chuquisaca.

El ajuste ha sido realizado a través de un proceso ampliamente participativo y orientado principalmente 
a construir escenarios de desarrollo a partir de las cuatro regiones que tiene el departamento de 
Chuquisaca, como espacios territoriales de planificación. Es así que se han desarrollado talleres en 
las cuatro en las regiones Norte, Centro, Cintis y Chaco Chuquisaqueño y la ciudad de Sucre donde 
se contó con la participación de instituciones públicas privadas, organizaciones productivas, sociales, 
cívicas y en cuya dinámica de participación sectorial y funcional se ha contado tenido el liderazgo de 
las distintas Secretarías de la Prefectura e instituciones clave vinculadas con los diferentes sectores de 
desarrollo.

La conjunción de estas dos modalidades de participación (territorial y sectorial - funcional) ha permitido 
contar con una visión común lo cual permitió recopilar el mandato, las expectativas, propuestas y 
demandas de las regiones y actores de la ciudad de Sucre. En consecuencia la propuesta plantea un 
desarrollo integral y sostenible del departamento y sus cuatro regiones con énfasis en el desarrollo 
productivo con enfoque de inclusión económica y cuyas políticas, estrategias, programas y proyectos 
de inversión pública y privada se traducen en el presente documento y en agendas de desarrollo 
correspondientes a cada una de las regiones.

Asimismo, es importante destacar el apoyo y asesoramiento técnico brindado por SNV-Bolivia al 
proceso, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con la Prefectura de Chuquisaca a 
través del Programa de Fortalecimiento Institucional en busca de mejorar la gestión pública prefectural 
y su efectividad en la generación de impactos para el desarrollo departamental.

xi
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1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

El departamento de Chuquisaca se ha caracterizado por llevar adelante procesos de planificación de 
una manera participativa, siendo en muchas ocasiones el referente nacional. Estos procesos están 
enmarcados en la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa en Bolivia, donde las prefecturas 
son entidades responsables de promover e impulsar el desarrollo integral del departamento mediante 
la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Departamental (PDD), cumpliendo con las normas y 
disposiciones del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), que establece además la necesidad de 
articulación de todos los niveles de planificación, municipales y nacional.

1.1. El proceso de formulación del Plan Departamental

Para la elaboración del plan se han realizado las siguientes etapas: Organización del proceso; ajuste 
y sistematización del diagnóstico; formulación de la visión, ejes de desarrollo, políticas y acciones 
prioritarias y, programación de mediano y largo plazo.

La participación plena e inclusiva de todos los actores del departamento que le dan legitimidad a 
la propuesta de desarrollo se ha logrado mediante el desarrollo de un proceso que se inició con los 
talleres regionales con la amplia participación de los actores más representativos en cada una de las 
cuatro regiones del departamento. Posteriormente se desarrollo un proceso de consulta con actores, 
personalidades, especialistas e instituciones clave en el departamento; para nuevamente retornar a las 
regiones y dar cuenta de los avances y propuestas y generar consenso con los actores.

1.2. Marco legal y normativo para el Plan Departamental

El Plan que se presenta se inscribe en el marco del Sistema Nacional de Planificación – SISPLAN – 
con Resolución Suprema Nº 216779 que define a la planificación como un conjunto de normas, 
procedimientos, instancias y recursos de orden político, técnico y administrativo, que institucionalizan 
la dimensión, calidad, diferenciación, modalidad, usos y costumbres y oportunidad que debe adoptar 
la planificación para la asignación estratégica y el uso eficiente de los recursos públicos. 

Por tanto, el Plan de Desarrollo Departamental de Chuquisaca se basa en los principios de integralidad, 
subsidiariedad, participación social, equidad y eficiencia. Asimismo se articula a los planes de desarrollo 
de los diferentes niveles de planificación (nacional y municipal) como también con el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) y el Sistema de Programación de Operaciones (SPO).

1.3. Marco Institucional del Plan Departamental

La concepción de la planificación departamental incorpora a la totalidad de actores tanto públicos 
como privados del departamento de Chuquisaca y se inscribe en el marco de las leyes bolivianas. La 
participación de cada actor está definida por sus competencias y roles de cumplimiento en relación a 
los contenidos de desarrollo propuestos en el Plan.

1.4. Características básicas del Plan Departamental de Chuquisaca

La planificación al ser un proceso social, político y técnico, es dinámico e integral donde tanto el 
Estado y la sociedad civil de forma periódica e interactiva definen objetivos, metas, políticas y acciones 
prioritarias de desarrollo en las dimensiones económica, social, ambiental y político institucional para 
una óptima asignación de recursos públicos en un marco de viabilidad macroeconómica, sostenibilidad 
fiscal financiera y eficiencia en la generación de impactos en busca de satisfacer las necesidades de 
erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

En consecuencia, el plan es el instrumento ordenador de la política y las inversiones pública y privada, 
que en su conjunto deben generar sinergia con los esfuerzos nacionales y aquella proveniente de las 
instituciones y organizaciones de apoyo y cooperación internacional.
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En su contenido estratégico, el Plan Departamental de Desarrollo Chuquisaca 2009-2015 asume las 
siguientes características:

• Promueve una efectiva gestión por resultados a través de la definición de metas y de indicadores 
cuantificables en el tiempo.

• Expresa una amplia participación ciudadana, que permite impulsar visiones comunes de desarrollo.

• Tiene un enfoque de gestión del territorio que implica la desconcentración de la gestión pública en 
las cuatro regiones de Chuquisaca.

• Focaliza las inversiones en ejes e inversiones departamentales estratégicos, de manera que 
Chuquisaca logre un mayor crecimiento económico y mejor calidad de vida de sus habitantes.

• Potencia la inversión concurrente y complementaria para sumar esfuerzos y financiamientos de los 
tres niveles del Estado boliviano (nacional, departamental y local).

1.5. Regionalización y desconcentración del proceso de desarrollo chuquisaqueño

Chuquisaca ha liderado un enfoque de manejo regional de su territorio a partir del Plan Chuquisaca 
2010 estableciendo cuatro regiones con criterios de planificación y organización de la gestión de 
desarrollo: 

• Chuquisaca Norte, que abarca los municipios de Sucre, Yotala, Poroma, Zudáñez, Presto, Mojocoya, 
Icla, Tarabuco, Yamparáez.

• Chuquisaca Centro, compuesta por los municipios de Azurduy, Tarvita, Padilla, Tomina, Sopachuy, 
Villa Alcalá, El Villar, Villa Serrano.

• Chaco Chuquisaqueño, conformada por Monteagudo, Huacareta, Muyupampa, Huacaya, 
Machareti.

• Cintis, con sus municipios de Camargo, San Lucas, Incahuasi, Villa Abecia, Culpina, Las Carreras. 

A estas cuatro regiones, que presentan cada una un conjunto de atención diferenciada y objetiva, se 
suma el área de intervención de Sucre urbano, cuyas características y congregación poblacional de más 
de 40% del total departamental, se configura en un espacio de planificación cuya atención debe ser 
articulada y complementada con las propuestas de desarrollo del Plan Sucre 2025 de responsabilidad 
del Gobierno Municipal de la sección capital Sucre.
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2. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO - DIAGNÓSTICO

2.1. Caracterización del departamento de Chuquisaca

El departamento de Chuquisaca fue creado por Decreto Supremo de fecha 23 de enero de 1826, 

durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre.

La capital del departamento es la ciudad de Sucre que se encuentra a 2.750 metros de altitud, fue 

declarada capital de Bolivia el 18 de julio de 1839, conocida también como la ciudad de los cuatro 

nombres: Charcas, La Plata, Ciudad Blanca y Sucre. Fue fundada a los pies de los cerros Churuquella y 

Sicasica por don Pedro de Anzures Márquez de Campo Redondo, el 29 de septiembre de 1538.

2.1.1. Localización y límites

El departamento de Chuquisaca se encuentra situado al Sur de la República, entre los 18° 23’ de latitud 

austral y los 62° y 66’ de longitud occidental del Meridiano de Greenwich. Posee una extensión de 

51.524 Km2 que representan 4,69% del territorio nacional.

Limita al norte con los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, al sur con el departamento 

de Tarija; al este con el departamento de Santa Cruz y la República del Paraguay y al oeste con el 

departamento de Potosí.

2.1.2. Aspectos físico – naturales 

Chuquisaca presenta un clima templado en los valles del norte, centro y sudoeste; cálido en la zona 

noreste y este. Presenta 3 pisos ecológicos que definen 3 eco regiones: Cordillera Andina Oriental; Zona 

Sub-andina y Zona Chaqueña.

La altitud fluctúa entre los 400 y los 4,500 m.s.n.m. desde la zona del Chaco hasta la zona altiplánica 

colindante con el Departamento de Potosí.

La precipitación pluvial promedio varía entre los 300 y 700 m.m. entre los meses de noviembre y mayo. 

La temperatura media anual oscila con la altura entre 8 y 24ºC, con una diferencia de 3 a 4ºC entre 

invierno y verano.

En cuanto a riesgos climáticos, se presentan heladas en las regiones Andina y Sub-andina y, 

ocasionalmente en la región del Chaco. La sequía se presenta generalmente y con mayor intensidad 

en la zona Chaqueña. Granizadas e inundaciones en diferentes partes del territorio del departamento.

En el departamento se encuentra las siguientes cordilleras: Sopachuy, Incahuasi, Aguaragüe, Lique y 

Tacsara, que configuran una zona agreste en su mayoría.

La cordillera de los Andes va en declive hacia las llanuras y no presenta picos montañosos de considerable 

elevación.

Los ríos de la cuenca del Amazonas que se encuentran en la zona del norte del departamento son: 

Zudáñez, Azero, Frías, Ñancauzu, Tomina Chico y Presto, que son afluentes del río Grande. Los ríos de la 

cuenca del Plata que se encuentran en la zona central, sud y este son: Pilcomayo, Sijlla, Huayllavi, Santa 

Elena, Pilaya, Puca Pampa, Ingre, Añimbo, San Antonio, Ñacamiri y Huacaya.
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2.1.3. División política

El departamento cuenta con 10 provincias, 28 secciones municipales y 100 cantones, abarcando una 
extensión territorial de 51.524 Km2 equivalente a 4,69% del territorio nacional.

2.1.4. Aspectos demográficos

Según datos obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2001 la población 
del departamento de Chuquisaca tiene una población de 531.522 habitantes, equivalente a 6,42% 
de la población total de Bolivia; en el departamento de Chuquisaca del total de la población 270.918 
son mujeres y 260,604 son hombres y corresponden al área urbana 218.126 habitantes y al área rural 
313.396 habitantes.

La población del departamento proyectada al año 2007, es de 621.383 habitantes y, a pesar de que 
la densidad poblacional del departamento de Chuquisaca es mayor que la densidad nacional —12,00 
habitantes por km2 frente a 8,95 habitantes por km2, respectivamente—, cerca del 55% de su población 
está ubicada en el área rural, también por encima del porcentaje que prevalece a nivel nacional. 

El índice de pobreza extrema es de 61,5% (Censo 2001) y la tasa de emigración de 6.3 x 1.000 habitantes.

La tasa de fecundidad global para el año 2001 en el departamento de Chuquisaca fue de 5,2 hijos en 
promedio por mujer, mientras que a nivel nacional fue de 4,4 hijos por mujer.

La tasa anual de crecimiento intercensal para el periodo 1992-2001 para el departamento de Chuquisaca 
fue de 1,71% mientras que a nivel nacional presentó una tasa de 2,74%.

La tasa de mortalidad infantil en el departamento de Chuquisaca fue 71 defunciones de menores de 
un año por cada mil nacidos vivos, mayor el promedio nacional de 66 defunciones de menores de 
un año por cada mil nacidos vivos. La esperanza de vida para el año 2000 para el departamento de 
Chuquisaca es de 61 años, para los hombres 59 años y para las mujeres 63, a nivel nacional fue 61 y 64 
años respectivamente (Censo 2001).
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PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
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MAPA 1: POLÍTICO ADMINISTRATIVO

REGIONES - PROVINCIAS
I: CHUQUISACA NORTE II: CHUQUISACA CENTRO

 Oropeza  Belisario Boeto

 Yamparáez  Tomina

 Zudáñez  Azurduy

III: CINTIS IV: CHACO CHUQUISAQUEÑO

 Nor Cinti  Hernando Siles

 Sur Cinti  Luis Calvo
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MAPA 2: DENSIDAD POBLACIONAL
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2.1.5. Aspectos socioeconómicos

La economía departamental se muestra a partir de la estructura del PIB para el año 2007, cuyo valor 
alcanza Bs. 4.575.161,00 de acuerdo a la siguiente relación porcentual.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2007(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100,00 

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 15,22 

- Productos Agrícolas no Industriales 10,45 

- Productos Agrícolas Industriales 0,07 

- Productos Pecuarios 4,59 

- Silvicultura, Caza y Pesca 0,11 

2. Extracción de Minas y Canteras 14,50 

- Petróleo Crudo y Gas Natural 6,50 

- Minerales Metálicos y no Metálicos 8,00 

3. Industrias Manufactureras 12,18 

- Alimentos 4,72 

- Bebidas y Tabaco 0,59 

- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 1,25 

- Madera y Productos de Madera 0,67 

- Productos de Refinación del Petróleo 0,00 

- Productos de Minerales no Metálicos 4,23 

- Otras Industrias Manufactureras 0,71 

4. Electricidad, Gas y Agua 1,90 

5. Construcción 2,28 

6. Comercio 6,63 

7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 11,44 

- Transporte y Almacenamiento 9,79 

- Comunicaciones 1,66 
8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios 
Prestados a las Empresas

6,93 

- Servicios Financieros 2,03 

- Servicios a las Empresas 1,98 

- Propiedad de Vivienda 2,92 

9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 3,74 

10. Restaurantes y Hoteles 2,13 

11. Servicios de la Administración Pública 17,36 

12. Servicios Bancarios Imputados (1,88)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2008, (p): Preliminar
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2.2. Problemática del desarrollo departamental - Macroproblemas

2.2.1. Dimensión Económica - Macroproblemas 

Bajos Niveles de ingresos y desigualdad en la distribución de la riqueza en el departamento

En las dos últimas décadas, la economía de Chuquisaca perdió protagonismo dentro del escenario 
productivo y económico nacional. Así, e`n 1988, la participación del departamento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional fue del 6,6%, el cual se redujo al 4,4% en el año 2007 (INE, 2008).

Participación del Departamento de Chuquisaca en el PIB nacional (%)
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Fuente: INE 2008

La menor participación de las actividades del departamento en el producto nacional no responde 
solamente a las bajas tasas de crecimiento de la economía departamental en las últimas décadas, sino 
también a la volatilidad del ritmo de la actividad económica en comparación con el promedio nacional. 

Crecimiento del PIB a precios constantes (%)
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En efecto, si se compara la tasa de crecimiento nacional con la del departamento de Chuquisaca, 
se evidencia que el PIB nacional per cápita creció todos los años de la década de los años noventa, 
mientras que el PIB del departamento registró variaciones marcadas, incluso con tasas negativas en 
varias gestiones. Los modestos avances en el crecimiento económico del departamento de Chuquisaca 
responden, principalmente al crecimiento de la actividad en la explotación de hidrocarburos.

En la gestión 2007, el PIB per cápita a nivel nacional fue de $us 1.363.-, mientras que en Chuquisaca 
para esa misma gestión fue de $us. 957.- (INE, 2008), lo que significa apenas dos terceras partes del 
promedio nacional y una cuarta parte del PIB Per cápita del departamento de Tarija (INE, 2008).

PIB per cápita a precios de mercado 2007 ($US)
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Por otro lado, los bajos niveles de ingreso de la población de Chuquisaca están acompañados por 
elevados índices de desigualad en la distribución de la riqueza (ingreso) del departamento (PNUD - 
ODM Chuquisaca 2007).

Indice de entropía generalizada (GEO), 2001
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En la evolución del PIB departamental se puede observar que el sector de agricultura, caza y pesca, 
industrias y hotelería han perdido protagonismo en la económica departamental en los últimos 20 
años, en cambio los sectores relacionados con servicios han cobrado una mayor importancia. Cabe 
destacar que el comportamiento del subsector de la administración pública se ha incrementado 
considerablemente hasta alcanzar valores más elevados que los otros sectores de la economía, lo cual 
muestra que ha habido un decrecimiento de la dinámica económica departamental.

En cuanto al desarrollo del subsector de industrias, éste ha decrecido en los últimos años debido a: 
la baja captación de recursos de inversión; concentración de la economía en actividades de menor 
dinamismo; y la ausencia de políticas de fomento para este sector, lo cual ha generado un proceso de 
contracción económica y mayor marginamiento del eje nacional de desarrollo.

Por otra parte, es necesario destacar la dinámica del sector hidrocarburífero (petróleo crudo y gas 
natural) que para el año 2006, registra un incremento de su participación en el PIB departamental de 
alrededor del 76% respecto al 2005 principalmente por el incremento de la producción (Campo Vuelta 
Grande). Siendo éste uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento dado el potencial 
hidrocarburífero existente en el departamento, principalmente por el descubrimiento de los campos 
gasíferos de Incahuasi y Huacaya.

Así mismo se puede apreciar según el siguiente cuadro que la inversión pública nacional en el 
departamento es relativamente baja en relación a los demás departamentos: 

Inversión nacional por departamentos 
(En millones de bolivianos)

Departamento
Presupuesto 2005 Presupuesto 2006 Presupuesto 2007

Monto % Monto % Monto %

La Paz 761,5 16,5 842,3 14,7 1.302,3 15,3
Cochabamba 549,9 11,9 744,1 13,0 945,8 11,1
Santa Cruz 1.189,6 25,8 1.113,9 19,4 1.566,8 18,4
Chuquisaca 444,2 9,6 501,2 8,7 647,7 7,6
Tarija 673,3 14,6 1.010,2 17,6 1.414,2 16,6
Oruro 242,3 5,3 460,2 8,0 669,7 7,9

Potosí 424,5 9,2 560,8 9,8 1.070,8 12,6
Beni 219,6 4,8 342,8 6,0 482,6 5,7
Pando 103,0 2,2 157,9 2,8 410,8 4,8
Total 4.608,0 100,0 5.733,6 100,0 8.510,7 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Ministerio de Hacienda

La inversión nacional en Chuquisaca se ha caracterizado por ocupar los últimos lugares en la prioridad 
nacional, incluso, para los últimos años se registra una disminución gradual en la participación de las 
inversiones del nivel nacional en el departamento.

Baja productividad del sector agropecuario

El sector agropecuario en Chuquisaca se caracteriza por su baja productividad y bajos rendimientos 
en su producción, aspecto determinante de la situación de la pobreza rural y del continuo proceso de 
migración rural-urbano. 

Evidentemente, la situación que aqueja actualmente a este sector tiene que ver problemas estructurales 
respecto al acceso equitativo a la propiedad, medios de producción y recursos naturales y otros factores 
descritos a continuación.
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El valor bruto de la actividad agrícola, pecuaria, silvicultura, caza y pesca decreció en 1,28%; sin embargo, 
este sector que concentra a una tercera parte de la fuerza de trabajo (36%), ocupa un segundo lugar el 
PIB departamental (15,22%) después de los servicios de la administración pública (17,36%), siendo de 
gran importancia para la economía del departamento. 

En cuanto a la agricultura, Chuquisaca cuenta con una reducida superficie destinada a la producción 
agrícola (aproximadamente 3,4% la superficie departamental), la misma que destina principalmente 
al autoconsumo con productos como maíz, trigo y papa que abarcan el 80% de la superficie cultivada, 
solo el 1% responde a los productos agrícolas para uso industrial.

Estructura de ocupación del suelo agrícola, según cultivos de chuquisaca

Cultivos
Superficie Producción

Has. % TM %

Cereales 120.935 68,8 144.766 36,0

Tubérculos 19.571 11,1 122.823 30,5

Industriales (maní) 6.880 3,9 25.094 6,2

Hortalizas 14.580 8,3 38.928 9,7

Frutas 5.179 2,9 33.606 8,3

Forrajes 8.646 4,9 37.316 9,3

Total 175.791 100,0 402.533 100,0

Fuente: MACA, Estadísticas agrícolas, 2005

Los rubros de agricultura no tradicional como la producción de flores, frutas y hortalizas, granos, 
lechería, ganadería y otros, ofrecen para varias regiones oportunidades reales de generar cambios 
positivos en la economía rural, existiendo importante expectativa en la producción de ají, ajo, maní, 
orégano y amaranto, con experiencias importantes de exportación.

Del total de la superficie cultivada, apenas el 12% se encuentra bajo riego, con una infraestructura de 
riego para la producción bastante precaria y rústica y beneficiando a un reducido número de unidades 
productivas y familias.

Indicadores productivos de chuquisaca

Indicadores Productivos Cantidad
(en miles)

Superficie de suelo cultivado (Has.) 1 175,91 

Superficie de suelo agrícola con riego (Has.) 2 21,68 

Nº de familias con acceso a riego 2 17,18

Superficie agrícola a secano (Has.) 4 154,23

Superficie con riego por familia (Has.) 2 0,83

Nº Unidades productivas familiares rurales 3 68.401,00

Superficie cultivada por familia (Has.) 4 2,60

Fuente: (1) MACA- INE 2005 - (2) PDR-Chuquisaca, mayo 2003 - (3) INE 2001. (4) Proyección propia

En su conjunto, las actividades productivas agrícolas se ven afectadas por: la pérdida de capacidad 
productiva de los suelos; su mal uso que genera bajos rendimientos; la investigación y transferencia 
tecnológica insuficientes; además de observarse poco interés por parte de los productores en la 
implementación de nuevas tecnologías que permitan mejorar los rendimientos.
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Los factores mencionados, acompañados de aspectos de tipo estructural como el minifundio y la fuerte 
dependencia de factores climáticos, constituyen serias trabas para el desarrollo y desempeño de este 
sector.

La situación de la ganadería no presenta importantes aportes al PIB departamental en la medida de las 
condiciones poco favorables para el desarrollo de este sector. En efecto, el clima, la topografía, la tierra 
disponible y el estado de los ecosistemas, ofrecen condiciones apropiadas solo para una producción 
ganadera semi-extensiva.

En el año 2007, la actividad pecuaria creció en un 2,71 respecto al año 2006, incrementándose 
principalmente el grupo de aves en un 5,07%.

Valor bruto de la producción pecuaria departamental y nacional,
según grupo de productos 2006-2007

(En miles de bolivianos)

Grupo de Productos
Chuquisaca Bolivia

2006 2007 2006 2007

Ganado en pie 130.656 134.083 1.039.212 1.064536

Aves 6.061 6.368 235.776 247.936

Producción pecuaria 7.121 7.282 316.546 323.558

Servicios pecuarios 376 384 3.456 3.530

TOTAL 144.243 148.117 1.594.990 1.639.559

Fuente:Instituto Nacional de Estadística, 2008

La ganadería se la practica de manera semi extensiva con bajos niveles de tecnología, sin manejo 
reproductivo, sanitario ni forrajero adecuados generando el deterioro de los recursos naturales al 
practicarse bajo esta modalidad.

El factor estructural más perjudicial para la ganadería está ligado a una percepción equivocada que los 
productores le otorgan a este subsector que tiende a ser visto como algo marginal y sin potencial en 
términos de poder generar un mayor desarrollo económico. 

Bajo nivel de competitividad y generación de valor agregado en el sector productivo departamental

La producción transable departamental se caracteriza por la escasa diversificación de los productos y 
mercados tanto de consumo interno como de exportación, además de una débil articulación entre el 
sector exportador y el resto de la economía nacional. 

La falta de fomento, limitada infraestructura de apoyo a la producción, investigación, provisión de 
insumos, asistencia técnica, financiamiento y la escasa efectividad de las políticas y programas públicos 
de apoyo a la producción, promoción y apoyo a encadenamiento, no han coadyuvado con la mejora de 
la producción, productividad, trasformación y generación de valor agregado, y por ende al desarrollo 
empresarial1 y al incremento de la inversión privada.

Los bajos niveles de competitividad de la producción departamental limitan el acceso de productos con 
valor agregado y materia prima a potenciales mercados dentro y fuera del país. 

También existe una desarticulación entre la producción regional con el mercado interno, al respecto, no 
han sido muy efectivos los programas de fomento del Desarrollo Económico Local, como el Desayuno 
Escolar y el Compro Boliviano, debido a que los productores no han logrado estandarizar la producción 
y cumplir con los requisitos formales exigidos por la normativa nacional sobre contrataciones, que en 

1 Estrategia de Desarrollo Industrial Sostenible del Departamento de Chuquisaca, 2005
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sí es bastante rígida limitando el acceso de pequeños productores a la provisión de bienes y servicios 
a las entidades públicas.

Consecuencia de esta escasa competitividad, Chuquisaca no muestra una alta vocación exportadora, 
dado que sus industrias atienden esencialmente el mercado local y nacional, las exportaciones 
chuquisaqueñas de productos no tradicionales equivalen a un 2% del total de las exportaciones, el 
restante 98% corresponde a exportaciones de hidrocarburos y minerales. 

Volumen de exportaciones nacional y departamental,
según productos tradicionales y no tradicionales 2007(p) 

(En dólares americanos)

Concepto Bolivia Chuquisaca %

Total General 4.792.741.388 104.297.146 2,18%
Minerales 1.384.865.634 4.166.275 0,30%
Zinc 692.747.607 3.995.385 0,58%
Plata 225.256.038 155.893 0,07%
Otros 22.911.909 14.997 0,07%
Hidrocarburos 2.288.962.149 98.064.532 4,28%
Gas natural 1.971.238.495 98.064.532 4,97%
No Tradicionales 1.118.913.606 2.066.339 0,18%
Cacao 1.821.846 1.531 0,08%
Bebidas 30.227.158 10.020 0,03%
Cueros 36.967.161 2.880 0,01%
Maderas 99.150.646 86.825 0,09%
Otros/a 348.738.447 1.965.084 0,56%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2008. (p): Preliminar

En el año 2007, las exportaciones aumentaron en un 44,5% respecto al año 2006, que en términos 
absolutos representaron 32,1 millones de dólares estadounidenses. Los productos que explican este 
incremento fueron: Mineral de zinc 11.628,7; prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 53,1% y gas 
natural 38,7%. Contrariamente, las exportaciones de orégano disminuyeron en 31,9%. Cabe destacar 
que las exportaciones de gas natural representaron el 94,0% del total exportado del departamento de 
Chuquisaca en el año 20072.

Éste incremento en las exportaciones, se debe básicamente a la concreción de nuevos negocios en la 
industria sombrerera a países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a los Estados 
Unidos de Norte América, gracias al tratado comercial de la ATPDEA que estuvo vigente hasta el mes de 
junio de 2009, así como la apertura de mercados a productos agroindustriales, principalmente especias 
(orégano, ají y ajo) tanto en la CAN como en el MERCOSUR3.

En cuanto a las estructuras productivas, si bien hay importantes esfuerzos de organización y asociatividad 
se percibe en el departamento una dispersión y debilidad de los productores para afrontar de manera 
conjunta los problemas de producción, transformación y comercialización.

Las organizaciones de productores existentes generalmente están conformadas por pequeños 
productores que controlan el proceso de toma de decisiones y fundamentalmente realizan actividades 
de comercialización o de generación de valor agregado. Estas actividades están directamente 
encadenadas con la producción primaria de sus miembros. 

2  INE Actualidad Estadística Departamental 2008
3  Estrategia de Desarrollo Industrial Sostenible del Departamento de Chuquisaca, 2005.
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Escaso desarrollo de la pequeña y mediana industria regional

La mayor parte de las MyPEs se encuentran en la ciudad de Sucre ubicándose en el tercer lugar en 
importancia de MyPES en Bolivia, estas ofertan sus productos solo en el mercado local o regional (92%) 
con escasa diversificación productiva (1.3 productos promedio por MyPE). La poca presencia nacional 
o internacional, se explica por las debilidades en su capacidad competitiva, si bien ocupa el tercer lugar 
en importancia de MyPES en Bolivia su participación es baja.

La Industria es la principal rama de actividad de la MyPE con 1.313 establecimientos correspondientes 
al 47% del total de actividades, en segundo lugar se encuentra el comerció al por menor y el tercer 
sector más importante de las MyPES productivas en Sucre es el servicio de hoteles y restaurantes, 
relacionado con el sector turístico.

El tamaño de la MyPE en la ciudad de Sucre, en relación al número de empleos que genera, concentra 
a la mayor parte en el grupo comprendido entre 1 a 4 empleos.

Ramas/actividades de las MYPEs

MYPE Sucre/ Rama o Actividad N° MYPE
Total

Empleos
Tamaño 

Promedio
Antigüedad

% 
Mercado 

Local

N° 
Producto 
Promedio

Agricultura y extractivas 10 30 3,0 11,3 100 1,1
Servicios sociales 17 74 4,4 9,8 88 1,4
Otros servicios 46 123 2,7 7,1 93 1,3
Industria 1.313 2.833 2,2 5,6 94 1,4
Construcción 71 368 5,2 12,9 83 1,3
Ventas y comercialización por mayor 108 455 4,2 6,9 90 1,2
Comercio al por menos 569 1.273 2,2 5,1 94 1,4
Servicio de hoteles y restaurantes 182 683 3,8 5,3 98 1,2
Transporte y telecomunicaciones 33 151 4,6 4,3 91 1,1
Servicios a las empresas 38 203 5,3 3,3 89 1,4
Total/Promedio 2.388 6.193 3,7 7,2 92 1,3

Fuente: SAT – ODM-PNUD – MYPES en Bolivia - 2006

Al interior de la actividad industrial como actividad más importante de la MYPE en Sucre, se encuentra 
en orden de importancia: La confección de prendas de vestir que representa (43%); la elaboración de 
productos textiles (27%); la elaboración de alimentos y bebidas que ocupa el tercer lugar (15%); la 
fabricación de artículos de metal como metalmecánica, joyería y otras (6%) y, la fabricación de muebles 
y manufacturas de madera (4%).

La actividad industrial concentra el mayor número de empleos (2.833), con un promedio de 3,8 empleos 
por MyPEs, y su permanencia promedio en la actividad económica es 7,2 años, razón por la cual se 
puede considerar un sector estable de generación de mano de obra.

Actividad industrial de la mediana y pequeña empresa

Industria Según Actividad/Sucre N° MYPE Empleos
Tamaño 

Promedio
% Mercado 

Local
N° Producto 

Promedio
Elaboración alimentos y bebidas 201 556 2,8 95 1,4
Fabricación textiles 355 465 1,3 95 1,3
Fabricación prendas de vestir 564 891 1,6 96 1,5
Curtido de Cueros y Marroquinería 22 83 3,8 91 1,1
Producción madera 15 88 5,9 87 1,3
Edición e impresión 16 93 5,8 88 1,3
Productos químicos y caucho 7 24 3,4 86 1,4
Fabricación de productos de metal 78 334 4,3 83 1.2
Fabricación de muebles, manufactura 55 299 5,4 93 1,3
Total/Promedio 1.313 2.833 3,8 90 1.3

Fuente: SAT – MYPES en Bolivia – 2006
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La mayor parte de las MyPEs son instaladas y regentadas por emprendedores con un nivel de instrucción 
máximo de bachillerato, siendo más bien reducido el número de MyPEs en las cuales el nivel de 
instrucción corresponde a profesionales universitarios o técnicos especializados en áreas productivas. 

Por otra parte, la mayoría de las empresas industriales del departamento (chocolates, sombreros, 
muebles, etc.), cuentan con una gestión empresarial familiar. Los propietarios son quienes toman las 
decisiones en todos los aspectos estratégicos de la empresa y son quienes representan la principal 
jefatura en los esquemas organizacionales existentes4. 

Las industrias que se destacan son las dedicadas a la fabricación de chocolates y sombreros. El sector 
chocolatero asentado en la ciudad de Sucre, tiene un gran potencial en el mercado interno del país, 
principalmente con dos empresas medianas con capacidad exportadora, reconocidas a nivel nacional 
por su permanencia en el mercado y sus esfuerzos de internacionalización, asimismo, existen alrededor 
de veinte microempresas que fabrican chocolates.

En relación a la fabricación de sombreros de fieltro de lana, Sucre cuenta con tres importantes fábricas, 
donde se fabrican cerca de 2 millones de unidades anuales de conos de sombrero (fustes) y sombreros 
acabados de fieltro, que significa aproximadamente el 95% de la producción nacional, que para 
Chuquisaca, representa alrededor del 90% de las exportaciones no tradicionales del departamento, lo 
que muestra la importancia del mismo en el desarrollo industrial de la región.

La ausencia de normativa que promueva y proteja la producción local, la ausencia de políticas de desarrollo 
e incentivo a la actividad empresarial e industrial, la falta de áreas específicas de asentamiento de la 
actividad industrial y empresarial así como la escasa oferta de formación técnico tecnológica especializada, 
pertinente y adecuada al entorno productivo, contribuye a la baja competitividad de la MyPEs.

El financiamiento bancario en el departamento de Chuquisaca no está orientado hacia las actividades 
productivas ni transables, las ofertas de financiamiento, están orientadas expresamente al sector 
productivo en particular5. 

La principal fuente de financiamiento de la inversión es el sector de micro finanzas, dado que el 
crecimiento de la cartera en el departamento de Chuquisaca fue superior al promedio nacional. 

Infraestructura caminera y de apoyo a la producción insuficiente para generar condiciones favorables 
para el desarrollo y soporte al sector productivo

La articulación e integración del departamento en cuanto a comunicaciones y transporte es escasa y la 
infraestructura de apoyo a la producción no ha sido atendida convenientemente en el departamento, 
lo cual conlleva a un débil soporte del desarrollo de las iniciativas productivas.

En efecto, la situación de los caminos en Chuquisaca muestra una poca capacidad de integración de los 
principales centros poblados y productivos del departamento y la vinculación con carreteras principales 
que permitan el acceso a centros de consumo, mercados nacionales e internacionales.

En términos globales, Chuquisaca cuenta con la siguiente infraestructura caminera:

Red vial departamental de Chuquisaca 

Tipo de Red
Longitud

Km
Pavimento

%
Ripio

%
Empedrado

%
Tierra

%
FUNDAMENTAL 886+260 52,0 48,0

DEPARTAMENTAL 1.910+360 72,5 2,5 25,0

MUNICIPAL 3.211+562 15,0 85,0
Total 6.008+180

Fuente: SEPCAM 2008

4 Estrategia de Desarrollo Industrial Sostenible del Departamento de Chuquisaca, 2005.
5 Estrategia de Desarrollo Ind ustrial Sostenible del Departamento de Chuquisaca, 2005
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Por regiones, Chuquisaca cuenta con:

Red vial departamental de Chuquisaca por regiones

Regiones
Red Fundamental

(Km.)
Red Departamental

(Km.)
Red Municipal

(Km.)
Totales
(Km.)

NORTE 286+670 358+770 1349+439 1.994+879
CENTRO 120+250 533+250 505+655 1.159+155
CHACO 312+850 610+560 788+678 1.712+088
CINTIS 166+490 407+780 567+790 1.142+060
TOTALES 886+260 1.910+360 3.211+562 6.008+182
Fuente: SEPCAM 2008

Solamente el 7,67% de las carreteras en el departamento están asfaltadas y más del 70% de los tramos 
de la Red Departamental se encuentra en estado regular con altos requerimientos de mejoramiento de 
las plataformas y obras de drenaje. Esta situación muestra el grado de inestabilidad y deterioro de los 
caminos en periodos de lluvia lo cual afecta en gran medida el flujo de productos hacia los mercados.

Existe una inequitativa y baja inversión nacional en la construcción de las rutas fundamentales, la ruta 
fundamental No. 6 Diagonal Jaime Mendoza que une a 5 provincias y 3 de las 4 regiones (Norte, Centro 
y Chaco) del departamento avanza lentamente en su construcción. Con relación a la ruta No. 5 Tramo 
Sucre-Puente Arce-Aiquile-Cochabamba-Santa Cruz, si bien el departamento ha hecho importantes 
esfuerzos para construir pavimentar hasta el Puente Arce (límite con el departamento de Cochabamba), 
no tendrá ningún impacto si no se consolida este tramo en los territorios de Cochabamba y Santa Cruz.

Las otras dos rutas de importancia para la vinculación del departamento son el tramo que une Sucre con 
Potosí, principal vía de turismo Sucre-Potosí-Uyuni y que vincula el departamento con el Corredor IV de 
exportación Oeste -Sur: Desaguadero-La Paz-Oruro-Potosí-Tarija-Bermejo y la Ruta de los Libertadores 
(Ruta Fundamental No. 1) que permitirá a Chuquisaca integrarse a la Ruta Panamericana. Es importante 
resaltar que 2 corredores de exportación cruzan el departamento por el oeste y este: Al oeste por la 
región de los Cintis, el Corredor IV Oeste Sur y, por el Este, por la región del Chaco, el Corredor II Norte-
Sur (Trinidad-Santa Cruz-Yacuiba). 

También existen falencias en la vinculación e integración intradepartamental, rutas departamentales 
como la transversal Juana Azurduy de Padilla, camino Bella Vista-Cuevo-Santa Rosa-Ivo (Gran Variante 
Muyupampa – Cr. Ruta No. 9, la ruta Candua-Huacareta-Pilcomayo-Entre Ríos, tienen un avance poco 
significativo en su construcción debido a la baja inversión. De igual manera existe poco desarrollo de 
los caminos vecinales.

Insuficiente apoyo institucional al desarrollo productivo departamental

Por la falta de mecanismos de coordinación efectiva y de liderazgos institucionales definidos, en 
Chuquisaca se observa una conducta colectiva pasiva con relación a los desafíos que impone el 
sector productivo, observándose bajos niveles de concurrencia y complementariedad de esfuerzos 
e inversiones, que se traducen en pocas alianzas estratégicas principalmente de carácter puntual y 
localizado.

Por otro lado, a pesar de la existencia de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y organismos de cooperación en el departamento se evidencia poca sostenibilidad en sus 
intervenciones para el sector productivo. Sus acciones aisladas, no han generado impactos notables, ni 
han contribuido con la visión común de desarrollo productivo de Chuquisaca. 
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2.2.2. Dimensión Social - Macroproblemas

Altos niveles de pobreza en el departamento

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Chuquisaca es el segundo 
departamento más pobre del país donde la pobreza extrema tiene una incidencia del 61,5% mientras 
que en Santa Cruz es 25,1%, considerándose un departamento relegado en su desarrollo.

Incidencia de pobreza en Bolivia (2001)
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Chuquisaca tiene los municipios más pobres de Bolivia, donde 20 de los 29 municipios presentan niveles 
de pobreza extrema superiores al 75%; las ineficientes políticas públicas y la falta de una distribución 
equitativa de recursos, relegaron el desarrollo rural, afectando en la generación de empleos y la calidad 
de vida, por lo que muchas familias se ven desintegradas por los efectos de la migración hacia las 
ciudades o al exterior del país en busca de fuentes de empleo y mejores oportunidades de realización 
personal o familiar.

Baja calidad, cobertura y permanencia en educación primaria

El análisis de la situación de la cobertura de la educación primaria hasta el 8vo. curso es de vital 
importancia, por cuanto la educación contribuye a la formación básica e integral de los recursos 
humanos, al desarrollo y al crecimiento económico. En tal sentido es necesario destacar que la tasa de 
cobertura neta de primaria en el departamento de Chuquisaca, para el año 2005, muestra una cobertura 
del 86,3%, ubicando al departamento en el último puesto respecto a los demás departamentos.
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Tasa de cobertura neta de primaria por departamentos (2005)
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Asimismo, el departamento de Chuquisaca presenta una de las más bajas tasas de término a 8vo de 
primaria con un 56% (año 2005) frente los otros departamentos y al promedio nacional que muestra 
un tasa de término del 78%.

Tasa de término a 8vo. de primaria
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La situación de la cobertura y tasa de término en la educación primaria obedece a diferentes aspectos 
que tienen que ver con la inadecuada articulación de las políticas, competencias, inversiones e 
intervenciones entre los diferentes niveles: nacional, departamental y municipal, que en su diversa 
complementariedad de acciones se observan vacíos normativos, reglamentarios e instrumentales para 
el desarrollo de la prestación de un mejor servicio educativo.

Al mismo tiempo, está la brecha de género, migración y el trabajo infantil que inciden en los índices de 
escolaridad y deserción escolar.

Por otro lado: la insuficiencia de asignaciones presupuestarias, de recursos humanos y medios 
físicos y pedagógicos; la dispersión de ciertas comunidades y a la falta de condiciones de ejercicio 
de la educación en perspectiva de los derechos humanos; la insuficiente dotación de infraestructura, 
equipamiento, insumos educativos, medios pedagógicos; y la educación bilingüe entre otros, son 
factores que determinan la situación deficitaria de la educación en el departamento de Chuquisaca.

La equidad de género y la autonomía de la mujer, se ven reflejados en los indicadores: Tasa de término 
bruta a 8vo de primaria.
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Brecha de género en la tasa de término a 8vo de primaria (2005)
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Baja responsabilidad de la población para preservar su salud y priorizar su educación

La población no brinda la importancia que merece la prevención en salud, por diferentes factores que 
son más de actitud, de la misma forma a la educación, siendo que ésta es para mejorar su capacidad y 
en ambos casos la calidad de vida.

Débil articulación de la currícula de educación superior con el Desarrollo Departamental

Las universidades públicas (San Francisco Xavier de Chuquisaca y Pedagógica Mariscal Sucre), privadas 
(Del Valle, Informática y Cristiana) y de convenio (Andina Simón Bolívar), generan profesionales en 
una cantidad mayor con relación a la demanda laboral, existiendo sobresaturación y por ende niveles 
preocupantes de desocupación en algunas profesiones, así como programas curriculares no acordes a 
las prioridades requeridas por los mercados laborales local, departamental y nacional. 

Al mismo tiempo hace falta mayor formación profesional de técnicos de apoyo a la producción, con 
el objetivo de acelerar el desarrollo en los sectores que muestran mayor crecimiento, dinamismo y 
perspectivas para Chuquisaca.

Baja cobertura, calidad y acceso a servicios de salud

En los índices de salud para el año 2006 estimados para los 28 municipios del departamento, se 
consideraron 20 variables e indicadores demográficos, sociales, de acceso a los servicios de salud y de 
morbimortalidad en las mujeres gestantes y en los niños menores de 5 años, tal como se muestra en 
el gráfico siguiente. 
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Indice de salud municipal en Chuquisaca (2006)
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Se puede observar que 13 municipios requieren mayor atención, en especial los municipios de Presto y 
Poroma.

Si bien las prestaciones del Seguro Universal que están dirigidas a la población más vulnerable han 
evolucionado favorablemente, la calidad de los servicios todavía es baja por la deficiente e insuficiente 
infraestructura, equipamiento, insumos e insuficientes recursos humanos, situación aún más crítica en 
el área rural, por la existencia de comunidades dispersas en los municipios más pobres y marginales 
territorialmente, cuyas formas de acceso y comunicación son limitadas. Si a ello añadimos el factor de 
las barreras culturales que limitan el acceso a la salud a poblaciones indígenas, se puede afirmar que el 
servicio de salud en el departamento es inequitativo.

Asimismo, es inadecuada la asignación de recursos públicos para el sector salud y la complementariedad 
de los esfuerzos entre los niveles responsables, principalmente en cuanto a la distribución y asignación de 
recursos humanos (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos).

Estadísticas e indicadores en salud 2006-2007

Estadísticas e Indicadores
Chuquisaca Bolivia

2006 2007 2006 2007
Establecimientos de Salud
Camas hospitalarias
Consultas prenatales nuevas
Consultas prenatales antes del 5to mes de embarazo
Consultas prenatales después del 5to mes de embarazo
Mujeres con 4ta consulta prenatal
Total de partos atendidos
Partos domiciliarios atendidos por personal de salud
Mujeres con 1er control post parto
Mujeres con muestra de Citología Cérvico Vaginal
Nacidos con bajo peso al nacer

356
1.985

20.617
13.478

7.139
12.149
12.614

2.840
11.037
24.543

578

370
1.996

18.889
12.577

6.312
12.226
12.203

2.608
9.915

25.568
559

3.017
14.440

368.745
203.347
165.401
155.223
184.381

20.824
133.539
250.360

8.175

3.145
14.928

355.586
197.521
158.065
146.783
178.200

19.998
123.989
373.688

7.667

Fuente: INE (Actualidad Estadística Departamental Mayo 2008)
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Alta prevalencia de la desnutrición infantil 

La desnutrición infantil para menores de 5 años en el departamento de Chuquisaca registrada para el 
año 2007 es de 34% (SNIS Chuquisaca), donde las más altas prevalencias de desnutrición se presentan 
en la región de Chuquisaca Norte, en los municipios de Tarabuco, Icla y Poroma y en la region de 
los Cintis en el municipio de San Lucas, lo cual coincide con los más altos niveles de pobreza en el 
departamento. La región Centro presenta mayor prevalencia en las mujeres con un 8% más que el sexo 
masculino. 

La prevalencia de desnutrición global en niños de 2 años a menores de 5 años es mayor en relación al 
grupo de menores de 2 años, situación que entre otros aspectos se debe al destete que habitualmente 
se da en esta edad y la cobertura en calidad y hábitos alimentarios lo cual esta directamente relacionado 
a la disponibilidad económica de la familia y la seguridad alimentaria.

Elevada mortalidad materna e infantil

La tasa de mortalidad infantil que según datos del ENDSA 2003 es de 67 por mil nacidos vivos. De los 
28 municipios del departamento de Chuquisaca, 25 tienen una tasa de mortalidad infantil por encima 
de la tasa nacional (54 por mil nacidos vivos). 

Entre las principales causas de mortalidad infantil figuran las enfermedades digestivas agudas (EDA) 
y las infecciones respiratorias agudas (IRA), las cuales explican el 54% de la mortalidad de los niños, 
seguidas por la subnutrición y por las complicaciones perinatales, que se relacionan con la falta de 
cuidado de la mujer embarazada y con la deficiente atención del parto no institucionalizado.

En cuanto a la información sobre la tasa de mortalidad materna existen problemas por los subregistros 
existentes, ya para el año 2000 el departamento mostró una tasa de 162 por 100.000 (ODM-2007) 
nacidos vivos, inferior al promedio nacional (234 por 100.000 n.v.), existe una tendencia descendente 
de 0,46 defunciones maternas menos cada año por cada 100.000 nacidos vivos, pero los datos del 
sistema de salud de Chuquisaca muestran que en la región Chuquisaca Norte las muertes materna se 
han incrementado entre las gestiones 2002 –2006.

Baja cobertura y calidad de servicios de agua potable, saneamiento básico y vivienda, principalmente 
en el área rural

La cobertura del servicio de agua potable, según el informe de situación de los Objetivos Del Milenio 
(ODM) en el departamento de Chuquisaca, para el año 2005 fue del 62,8%, frente a la cobertura del 
nivel nacional que fue estimada en un 71,7% y donde es necesario considerar las grandes diferencias 
entre las localidades urbanas y el área rural. En Sucre el 83,9% de los hogares disponen de agua por 
cañería mientras que en el municipio de Tarvita solamente el 14,8% de los hogares cuenta con este 
servicio.

La sostenibilidad de los sistemas de agua, el tratamiento y potabilización y por ende su baja calidad 
son factores críticos principalmente en el área rural. Un porcentaje representativo de hogares obtienen 
agua de otras fuentes externas a la vivienda: pozo con bomba, pozo sin bomba y río/vertiente, 
constituyéndose esto en un factor de riesgo para la ocurrencia de enfermedades diarreicas agudas 
y parasitosis intestinales, sarcoptosis y otras enfermedades infectocontagiosas que coadyuvan en los 
índices de mortalidad infantil, principalmente.

En cuanto a cobertura de servicios de saneamiento básico, el año 2005 la cobertura de este servicio 
fue de 41% (ODM-2007) por debajo del promedio nacional que muestra un 43,5%. Al igual que con los 
servicios de agua potable las brechas entre el área rural y área urbana son bastante amplias. 

Las condiciones de la vivienda juegan un papel muy importante al influir en la calidad de vida de 
los hogares. El acceso a servicios básicos y características de la vivienda pueden determinar si las 
necesidades básicas satisfacen a los hogares en pro de una mejora de las condiciones de vida en 
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general. Asimismo, la calidad de la vivienda condiciona la vulnerabilidad de las familias a la enfermedad 
de Chagas en el departamento. En efecto, para el año 2005, el 64,3% de los municipios de Chuquisaca 
presentan una tasa de infestación de Chagas mayor al promedio nacional que presenta un 36,9%, lo 
cual caracteriza al departamento con una geografía endémica (por el vector Chagas).

Datos extractados del INE 2001 orientan sobre la situación y características de las viviendas del 
departamento de Chuquisaca, el 26.8% son de calidad baja por encima del promedio nacional que es 
de 16.4%.

Calidad de las viviendas en Chuquisaca (%) INE 2001
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Baja cobertura y calidad de servicios sociales para la población vulnerable

Según los datos del Censo 2001, en el departamento de Chuquisaca el 4% de las familias cuentan con 
una o más personas discapacitadas, de ellas el 80% se encuentran en el área rural. 

Frente a esta situación la cobertura de servicios de asistencia social en el departamento es insuficiente. 
Estos servicios están principalmente concentrados en la capital del departamento y carecen en su 
mayoría de los medios económicos y financieros para atender con calidad y de manera diferenciada los 
diferentes casos de discapacidad.

De la misma manera, los Servicios Legales Integrales para la Mujer (SLIM) y las Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia, cuya responsabilidad es de competencia municipal, no cuentan con la capacidad 
suficiente para atender los casos de violencia contra la mujer, los casos de abandono, delincuencia 
infantil y juvenil y la vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia, pese al apoyo de 
organizaciones y agencias de cooperación como es el caso de UNICEF. En algunos municipios se tienen 
serias limitaciones para brindar un servicio de calidad y cobertura requerida. 

Para la atención integral a niños menores de 6 años en el área rural se cuenta con los centros PAN en 
21 municipios, pero con insuficiente capacidad para poder brindar un servicio de calidad y cobertura, 
atendiendo el año 2008 a 8.400 niños con servicios de educación inicial, salud, nutrición y protección.

Para la atención al adulto mayor en el departamento, el Servicio de Gestión Social de la Prefectura 
(SEDEGES), presta servicios en Monteagudo, Tarabuco, Camargo y Sucre, con capacidad muy limitada 
de cobertura y calidad, atendiendo a 50 comensales por centro con prestación de servicios en nutrición, 
medicina general, asistencia jurídica y social.

Muchos municipios no cuentan con recursos suficientes y su disponibilidad de gastos corrientes no 
permiten constituir estos servicios en las condiciones óptimas, tampoco se han experimentado formas 
mancomunadas para abaratar costos.
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2.2.3. Dimensión medioambiental y recursos naturales - Macroproblemas

Deterioro de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad

Chuquisaca al igual que otros departamentos de Bolivia se encuentra afectada por la degradación de sus 
recursos naturales entre esos el sector forestal, como consecuencia de la introducción de tecnologías de 
desarrollo no apropiadas a las condiciones medio ambientales locales. La deforestación y explotación 
selectiva de especies maderables, determinan una reducción progresiva de la cobertura boscosa. La 
explotación fue tan intensa en algunas zonas del departamento, que hoy no existe la posibilidad de un 
aprovechamiento forestal rentable por la escasez de arboles maderables. Según datos recientes en el 
2006 la Superintendencia Forestal entregó 340 permisos de desmonte en Chuquisaca.

Las causas que provocan la degradación en los valles semiáridos y semihúmedos son: actividades silvo-
pastoriles y pastoriles, recolección de madera para leña, agricultura intensiva y habilitación de áreas de 
barbecho, incendios forestales no controlados y fuerte erosión del suelo.

Frente a las presiones por el uso del suelo y extracción de recursos naturales no existe la capacidad 
institucional de los entes de regulación, para el control y fiscalización de las actividades productivas y 
para monitorear el desarrollo de los procesos de ocupación del territorio en el departamento.

En cuatro siglos, los suelos y la vegetación han sido sometidos a un intenso sobre pastoreo que 
ha rebasado la capacidad de carga que los terrenos pueden soportar, empobreciendo los suelos y 
degradando la vegetación. El aprovechamiento de la fauna silvestre en el departamento se encuentra 
en proceso de deterioro y no puede considerarse en general sostenible, particularmente más allá del 
uso familiar tradicional, en tanto exista una caza indiscriminada sin control. Las zonas donde la cacería 
es más intensa se localiza en la región del Chaco y Centro Chuquisaqueño en las áreas protegidas del 
Palmar, Parque Nacional y Manejo Integrado de la Serranía del Iñao.

Los problemas de salinización y alcalinización de los suelos son muy extendidos, particularmente en las 
zonas áridas. La salinización de leve a severa afecta a un 30 a 40% de los suelos irrigados.

Existe un incumplimiento de políticas gubernamentales y normas para la regulación y control de impacto 
ambiental. Las instancias del poder ejecutivo nacional y departamental competentes, así como las del 
nivel municipal no ejercen un control efectivo sobre la explotación y cuidado de los recursos naturales 
y de la biodiversidad.

Las instancias del nivel nacional en el departamento carecen de medios económicos, logísticos y de 
recursos humanos suficientes para ejercer sus competencias. Por su parte la Prefectura tampoco 
cuenta con las condiciones óptimas para el ejercicio de mitigación, uso y aplicación de la normativa 
ambiental. Los gobiernos municipales en su gran mayoría no cuentan con unidades ambientales por 
tanto su accionar es mínimo.

A pesar de esta situación, tampoco se han establecido políticas departamentales conjuntas para 
coordinar institucionalmente el control, regulación de las actividades y prácticas productivas, ni para 
la evaluación y disposición de medidas de mitigación de impactos ambientales en la ejecución de 
proyectos de inversión pública y privada.

En el departamento de Chuquisaca existen dos áreas protegidas principales: El Palmar y el Iñao, que 
son de responsabilidad del nivel central a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, 
donde se evidencia limitaciones en cuanto a la aplicación real de las políticas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, en menor grado en el área protegida de El Palmar.

Las áreas protegidas del departamento atraviesan por problemas de gestión al no contar con un plan de 
manejo (en el caso del Iñao) pero fundamentalmente al no contar con un mecanismo de sostenibilidad 
financiera que permita implementar las políticas y nuevo modelo de gestión nacional de las áreas 
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protegidas. A ello se suma la inexistencia de un programa estructurado de sensibilización local favorable 
a la gestión de las áreas protegidas enfatizando su importancia ambiental, social y económica.

Deterioro y contaminación de las cuencas hidrográficas del departamento por actividades productivas, 
mineras y manejo de residuos sólidos

A pesar de que el departamento de Chuquisaca no cuenta con un potencial minero grande ni con una 
tradición productiva en este rubro, posee algunos recursos especialmente de minerales no metálicos 
presentándose depósitos de yeso y caliza en varias provincias, entre los metálicos están el plomo, zinc, 
antimonio, hierro y también algunos depósitos auríferos de tipo aluvial.

Las actividades mineras ocasionan impactos severos como la destrucción de la cobertura vegetal, 
la erosión, sedimentación en los ríos y contaminación de los suelos agropecuarios con productos 
residuales, principalmente aguas de relave. Entre los contaminantes que se producen, se encuentran 
ácidos, bases, así como metales pesados peligrosos para la salud humana y que afectan a la agricultura 
y ganadería. 

Existe contaminación de las aguas y sedimentos de varios ríos depredando la fauna, los suelos agrícolas 
y la vegetación, debido a la presencia de empresas mineras en el departamento de Potosí que eliminan 
residuos ácidos de las minas e infiltraciones de los desmontes de minerales, tal es el caso del Río 
Pilcomayo que forma parte de la cuenca del Plata, uno de los tres drenajes principales en Bolivia. El 
Pilcomayo representa el 42,75% de esta cuenca, tiene una longitud de 670 km en su totalidad, atraviesa 
cuatro departamentos: Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. El área total del río Pilcomayo en Sudamérica 
es de 272.000 km2 de los cuales 99.110 km2 (el 36%) corresponden a Bolivia, el resto (64%) se distribuye 
entre Paraguay y Argentina.

Área de la cuenca del Plata en Bolivia

Departamento
Área de la cuenca dentro del 

departamento (Km2)
Porcentaje de la cuenca 

dentro del departamento

Potosí
Chuquisaca
Tarija
Oruro

42.897
30.818
24.591

714

43,37
31,08
24,81

0,72

Fuente: EC REQUEST 4234 - 1995

Se vierten entre 343.000 y 429.000 toneladas de colas por año, este dato responde a la existencia de 
14 ingenios mineros. Dieciocho municipios de Chuquisaca se encuentran involucrados en la cuenca 
del Pilcomayo: Yotala, Yamparáez, Icla, Tarabuco, Azurduy, Tarvita, Huacareta, San Lucas, Camargo, 
Incahuasi, Culpina, Villa Abecia, Las Carreras, Sucre (Distrito 8), Huacaya, Machareti y Monteagudo.

En la parte oriental de la cuenca y a lo largo de los ríos Pilcomayo y Pilaya, comunmente se encuentran 
minas de sal, yeso y yacimientos de petróleo. Por esta razón se altera la calidad de agua porque estos 
componentes se disuelven de la geología circundante y se depositan en el río.

Sin embargo, a partir del 8 de octubre del año 2004, los vertidos de lodos contaminados al río Pilcomayo 
han bajado considerablemente ya que se puso en actividad el Dique de Laguna Pampa I, luego el Dique 
de Laguna Pampa II; ambos saturados.  Actualmente se encuentra en operación el Dique de San Antonio 
con mayor capacidad de detención de lodos que los dos anteriores Diques.

Inadecuada ocupación y uso del suelo

Chuquisaca no cuenta con un plan de ocupación territorial siendo importante concretar el plan de 
ordenamiento territorial del departamento de Chuquisaca, que permita organizar, articular y optimizar 
el uso y ocupación del territorio, en función de sus potencialidades y limitantes definidas por sus 
características biofísicas, socioeconómicas, político – culturales e institucionales, contribuyendo al 
manejo sostenible de los recursos naturales, promoviendo mayor equilibrio en la concentración de 
asentamientos humanos en el departamento y fomentando el desarrollo de ciudades intermedias 
como polos de desarrollo.
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A nivel municipal, en el departamento de Chuquisaca son varios los municipios que ya tienen aprobados 
por Ordenanza Municipal sus Planes de Uso de Suelo, mientras que sus Planes de Ocupación del 
Territorio están en proceso de concertación.

Débil gestión de riesgos

Chuquisaca es un departamento de alta vulnerabilidad de pobreza, donde se reflejan situaciones de 
riesgo por factores de origen climático o fenómenos naturales. Los factores de tipo socioeconómico 
también ponen de manifiesto la incapacidad de la población campesina de áreas deprimidas para 
enfrentar estos riesgos.

Efectos del cambio climático

El cambio climático es la modificación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad 
humana, que se suma a la variabilidad natural del clima. Las emisiones industriales, la combustión, el 
chaqueo y el uso antropogénico de la tierra vienen produciendo y emitiendo los gases de invernadero, 
formados principalmente por dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos y óxido nitroso, los 
cuales han aumentado considerablemente su concentración en la atmósfera, modificando su equilibrio.

Las modificaciones ecológicas resultantes producen cambios en la abundancia y distribución de las 
especies, y cambios indeseables en el equilibrio natural. La mayor parte de las especies tienen escasas 
posibilidades de migrar rápidamente y de manera paralela a los cambios climáticos, lo que aumentará 
su vulnerabilidad a la extinción. El impacto más serio para la agricultura podría ser un incremento de la 
sequía en algunas regiones del país. 

Por otro lado, los incendios forestales son cada vez mayores en la medida que la población aumenta, 
se abren nuevos caminos y se expande la frontera agrícola. Culturalmente la quema de bosque se 
encuentra muy arraigada, la práctica del chaqueo como medio para convertir bosques a nuevas tierras 
de uso agropecuario. La quema también se utiliza para renovar y limpiar viejas pasturas.

En Sucre la contaminación atmosférica es causada por tres fuentes principales: el tráfico vehicular, 
el uso doméstico (por ejemplo, la quema de basura o el uso de combustible) y la pequeña y gran 
industria, también a esto se añade el humo producido por los chaqueos, quemas de pastizales e 
incendios forestales que se producen cada año.

2.2.4. Dimensión política institucional

Debilidad de las instituciones públicas, privadas y organizaciones como actores y promotores del 
desarrollo

En Chuquisaca en una relación variable se observa un bajo desempeño institucional, que se traduce en 
procesos lentos y burocráticos, efectos no acordes a la expectativa ciudadana, relativo impacto en el 
medio y por consiguiente bajos niveles de inversión pública como privada. 

Esta situación es agravada a través de una falta de institucionalidad y carrera pública, así como por 
la elevada rotación de funcionarios públicos, que encarece la prestación y entrega de los servicios 
públicos y privados.

La carencia de medios logísticos, económicos y de espacios físicos para el cumplimiento de funciones; 
la organización (roles, competencias, capacidades) y estructuras orgánicas inadecuadas a las demandas 
de gestión; la politización de las instituciones públicas departamentales; la falta de compromiso y 
capacidad técnica y los elevados niveles de corrupción en las instituciones publicas; las instituciones 
no estatales de apoyo al desarrollo con agendas aisladas y acciones de poco impacto, entre otros 
aspectos, causan en su conjunto un bajo desempeño institucional y representación irrelevante ante el 
poder central.
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Débil presencia institucional pública y privada en el territorio y regiones del departamento para el 
fomento desarrollo y provisión de servicios efectivos

Esta situación ha generado un desequilibrio en el desarrollo de las diferentes regiones,  con lo que no 
se da en el departamento un crecimiento armónico en cuando al territorio.

Aspectos como: la concentración de la prefectura y otras instituciones en la ciudad de Sucre representa 
un modelo de gestión centralizada (salvo salud y educación); la ausencia de programas y proyectos 
integrales de fomento en regiones; la falta de políticas y propuestas concretas para la desconcentración 
en el nivel departamental; las diferencias políticas entre prefectura y municipios; la poca claridad del 
rol de las mancomunidades para la desconcentración, gestión del territorio y concurrencia de esfuerzos 
entre otras, causan una gestión pública y provisión de servicios ineficientes y de bajo impacto, 
desarticulación del territorio, desconocimiento de la realidad local, poco impacto en el desarrollo y 
dispersión de inversión pública.

Intervenciones institucionales públicas y privadas dispersas, descoordinadas, de bajo impacto e 
insostenibles

El bajo nivel de coordinación entre las instancias públicas de los niveles nacional departamental y 
municipal; la poca o ninguna voluntad política para una coordinación efectiva entre los niveles nacional 
departamental y municipal; las diferencias político- partidarias; el no cumplimento de políticas de 
desarrollo y acciones conjuntas, sostenibles y de impacto para encarar el desarrollo departamental, la 
ausencia de planes y políticas orientadoras de la gestión pública y promoción del desarrollo efectivos; la 
falta de articulación de las iniciativas locales/regionales/mancomunitarias con el nivel departamental; y 
la disociación de las universidades y centros de formación con los procesos de desarrollo departamental, 
causan acciones desarticuladas y dispersas y sin impacto y una baja gestión en inversión departamental.

Debilidad de las organizaciones sociales para la participación activa y efectiva en los procesos de 
desarrollo y gestión pública

La falta de compromiso con el desarrollo, los bajos niveles de deliberación y propuestas; las 
organizaciones sociales debilitadas, politizadas, carentes de legitimidad y representatividad; procesos 
de participación no efectivos y procedimientos y metodologías mal utilizadas; insuficiente control 
social, participación y corresponsabilidad ejercitada por los mecanismos existentes, DILOS, DILES, 
comités de vigilancia y juntas vecinales, CODELs, entre otros, causan un bajo control y fiscalización de 
las instituciones públicas, así como bajos niveles de corresponsabilidad social con la gestión y procesos 
de desarrollo. 

2.3. Potencialidades para el desarrollo departamental

2.3.1. Dimensión económica - Potencialidades

Diversidad de recursos naturales y rubros productivos potenciales para su aprovechamiento

El departamento de Chuquisaca posee una gran riqueza y diversidad de recursos naturales que se 
constituyen en la base de las actividades productivas, a partir de su aprovechamiento sostenible. 
Recursos como el suelo y el agua del departamento se constituyen en un importante potencial en cada 
una de las regiones de Chuquisaca. A través de un uso adecuado de los mismos, se puede garantizar 
mejorar la productividad y sostenibilidad en beneficio de la economía departamental.

Los suelos de uso agrícola en el departamento son reducidos, alrededor del 4% del total del territorio 
está destinado para éste tipo de actividades, sin embargo, existe un gran potencial tanto para la actividad 
agrícola como pecuaria. Existen experiencias positivas de los municipios del Chaco Chuquisaqueño 
como de Chuquisaca Centro sobre exportación de ají y maní en sus diferentes variedades. De acuerdo 
al estudio de productividad y competitividad de la cadena del Ají (2004), se calcula que el 90% de la 



Plan de Desarrollo Departamental, Chuquisaca 2015

37

producción nacional de ají es proveniente de Chuquisaca, sin embargo aún existe un 40% del mercado 
nacional que es cubierto por ají peruano, constituyéndose en una gran oportunidad para la producción 
departamental.

Asimismo, la producción de maíz kulli y amaranto es importante en las regiones Centro y Norte de 
Chuquisaca. Una demanda muy significativa de estos productos tiene lugar en el mercado interno, 
principalmente en los Programas de Alimentación Complementaria (Desayuno escolar), básicamente 
en lo que se refiere al consumo de apis fortificados y productos de panadería en base a amaranto 
(galletas y pan). La expansión de cultivo de amaranto esta dado principalmente por la demanda que 
este producto tiene en mercados europeos, como el italiano.

La actividad frutícola es otra importante actividad que cuenta con importantes zonas de producción 
aptas para la fruticultura, principalmente en la producción de durazno, manzana y vid en los valles 
(Cintis, Norte y Centro) y frutas subtropicales, principalmente cítricos, en la región del chaco. Se han 
desarrollado una importante dinámica en la producción y diversificación de productos con valor 
agregado a partir de frutas, permitiendo su posicionamiento paulatino y demanda en mercados del eje 
central y del sur del país.

La producción de leguminosas de grano como el haba y el frejol son importantes en las regiones 
Cintis, Norte y Centro de Chuquisaca. Actualmente se tiene producción de haba que en forma seca es 
exportada al Japón, de igual manera, la producción de frejol ha sufrido un incremento en superficie de 
cultivo y vía Santa Cruz se exporta a Colombia y Brasil.

La región del Chaco Chuquisaqueño es apta para el aprovechamiento en la producción de semillas de 
alto valor, lo que le proyecta como un importante centro de producción y abastecimiento de semillas 
garantizadas de maní, maíz, soya, frejol y otros a mercados como Santa Cruz y el Chaco Boliviano.

Gran parte de los suelos del departamento están ocupados por pastos y arbustos, bosques naturales 
y tierras eriales sin cobertura vegetal (96%), la actividad ganadera bovina extensiva es una de las 
potencialidades que tiene Chuquisaca, principalmente en las regiones del Chaco y Centro. La oferta 
forrajera de los bosques chaqueños y los sistemas agrosilvopastoriles desarrollados en el Centro El 
Salvador (Macharetí) ubica a Chuquisaca en un importante sitial como un referente de la ganadería 
criolla. 

Con relación a los recursos hídricos existentes en el departamento, existen abundantes fuentes de agua 
que pueden ser aprovechadas tanto para riego como para la dotación de agua de uso para la actividad 
pecuaria, principalmente en la llanura chaqueña.

Chuquisaca es parte importante de dos macro cuencas a nivel del continente, la del río Amazonas y 
la del río de La Plata. Los caudales que se aportan a ambas cuencas son significativos, más aún si se 
considera que en el territorio chuquisaqueño nacen gran parte de los ríos y quebradas que dan lugar a 
micro cuencas y sub cuencas que forman parte de las dos principales.

Actualmente, las fuentes de agua de los sistemas de riego en la mayoría de los casos son los ríos (95%), 
mientras que las vertientes (4%) y aguas embalsadas (1%).

Potencial hidrocarburífero 

La exploración y posterior explotación de hidrocarburos en Chuquisaca, data de 1924 cuando se realizó 
la perforación del primer pozo exploratorio en la estructura de Buena Vista.

Según datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, actualmente en el departamento existe un 
total de cinco campos petrolíferos, dos sin producción: Buena Vista y Camatindi, y tres campos en 
producción: Porvenir, Vuelta Grande, y Monteagudo. El total de reservas certificadas al 1º de enero 
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de 2004 de Gas Natural probadas más probables es de 626.886 MMpc6 y de petróleo condensado 
probadas más probables es de 6.195.406 bbl7. 

De los campos en producción, en el Campo Vuelta Grande (en Macharetí, Prov. Luís Calvo) cuenta con 
36 pozos en producción; en el Campo Monteagudo existe 2 pozos en actual producción y 2 pozos en el 
Campo Porvenir.

Por otra parte, en el Departamento de Chuquisaca existen 438.147,30 Has., con contrato con empresas 
extranjeras, de las cuales 414.605.73 Has., están bajo exploración y 23.541,57 Has, bajo explotación. 
Existe un área libre sin contrato de 2.949.916,90 Has y se tiene un área de interés petrolero que abarca 
3.388.064,20 Has. (PDDES 2005 – 2009).

Los campos de Margarita e Incahuasi son campos compartidos entre los departamentos de Chuquisaca 
– Tarija y Chuquisaca – Santa Cruz respectivamente, los mismos que deberán explotarse. Para éste 
fin se deberán atraer inversiones que permita a Chuquisaca consolidarse como departamento 
hidrocarburífero y generar mayores recursos provenientes de las regalías y el IDH.

El recientemente descubierto Campo Huacaya X-1, pertenece al bloque Caipipendi. Tiene un bajo 
porcentaje de su estructura en el departamento de Tarija, mientras que el 80% se encuentra en 
territorio chuquisaqueño. El descubrimiento del mega campo gasífero Huacaya X-1, cuya producción 
inicial se calcula en 800 mil metros cúbicos diarios de gas, además de 900 barriles de condensados, 
volúmenes que se destinarán al mercado de Argentina y al consumo interno, respectivamente. El campo 
de Huacaya X-1 es similar al mega campo Margarita (Tarija), lo que abre la posibilidad a Chuquisaca de 
generar mayores recursos por regalías e impuesto directo a los hidrocarburos.

Con relación a la actividad minera en Chuquisaca, según el primer censo minero en el departamento se 
plantea el establecimiento de 265 concesiones mineras para la producción en los diferentes municipios 
del departamento.

Los minerales que se explotan en Chuquisaca son: Zinc, Oro, Platino, Antimonio y Cobre.

El número total de concesiones en Chuquisaca alcanzan a 416, entre concesiones de bancos de 
agregados, canteras de yeso y de minerales. 

En el siguiente cuadro se presenta el número de concesiones para explotación en canteras por 
municipio.

Número de concesiones mineras en el departamento de Chuquisaca, explotación en canteras

Municipios
Concesiones minerales

Total ConcesionesMetálicas
Canteras p/voladura

Canteras de Yeso

Camargo 39 18 57
Poroma 14 35 49
Las Carreras 33 8 41
San Lucas 105 1 106
Villa Abecia 12 12
TOTAL 203 27 35 265
Fuente: Prefectura de Chuquisaca 1er. Censo Minero

La captación de regalías en el Departamento de Chuquisaca no está dada en un 100% debido a que 
la mayoría de las empresas mineras certifican su mineral en el departamento de Potosí, motivo por el 
cual las regalías que corresponden a Chuquisaca son pagadas a Potosí.

6 MMpc: Millones de pies cúbicos.
7 bbl: barriles
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MAPA 6: CAMPOS HIDROCARBURÍFEROS

REGIONES - PROVINCIAS
I: CHUQUISACA NORTE II: CHUQUISACA CENTRO

 Oropeza  Belisario Boeto

 Yamparáez  Tomina

 Zudáñez  Azurduy

III: CINTIS IV: CHACO CHUQUISAQUEÑO

 Nor Cinti  Hernando Siles

 Sur Cinti  Luis Calvo
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Asociatividad y capacidad técnica en pequeños productores 

En Chuquisaca durante la gestión 2004 se registraron aproximadamente 286 organizaciones productivas, 
algunas han cesado su actividad por diferentes factores, pero muchas otras tanto por la dinámica del 
desarrollo económico local en las regiones y la oferta institucional de programas de apoyo al desarrollo 
productivo se han ido fortaleciendo. A pesar de que una mayoría de estas organizaciones productivas 
no se han formalizado o no se encuentran legalmente constituidas, destaca el principio y la tendencia 
a la asociatividad que motiva a productores, principalmente del área rural, a realizar alianzas para 
fortalecer su actividad y capacidad productiva.

Chuquisaca: número de organizaciones productivas (OOPP) del departamento,
según rubro económico y por región

Región de 
Chuquisaca

Número de 
OOPP por región

%
Rubro

Agrícola Pecuario Artesanal Forestal Turismo
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Norte 63 22 32 51 5 8 13 21 1 2 1 2
Centro 69 24 50 72 9 13 2 3 0 0 0 0
Cintis 98 34 68 69 15 15 3 3 0 0 0 0
Chaco 56 20 25 45 22 39 2 4 1 2 0 0
Total 286 100 175 61 51 18 20 7 2 1 1 0

Fuente: Censo de OECAS, Prefectura de Chuquisaca, 2004.

El mayor número se concentra en la mancomunidad de los Cintis, con un total de 98 organizaciones (34%) 
y la región que presenta menor número de organizaciones productivas, es el Chaco chuquisaqueño con 
56 organizaciones (20%). 

Gran parte de las organizaciones productivas, debido a la gestión asociada que han realizado les 
ha permitido conseguir importantes logros en términos de inversión, crédito, asistencia técnica, 
infraestructura, desarrollo de productos con valor agregado y comercialización, contribuyendo a 
una mejor participación y posicionamiento en mercados locales, regionales, nacionales e inclusive 
internacionales.

Por otra parte existe capacidad técnica en productores individuales y asociados, que deben ser 
fortalecidos para su aprovechamiento en el mejoramiento de la competitividad de la producción 
departamental con valor agregado.

De igual manera, la participación de productores asociados en procesos de toma de decisiones, a nivel 
municipal, regional y departamental, constituye un aporte importante para una eficiente asignación y 
uso de recursos públicos para el fortalecimiento del sector productivo. Los espacios de concertación 
público – privado existentes, se constituyen en escenarios permanentes de diálogo, donde la 
participación protagónica de productores está permitiendo la identificación y concreción de importantes 
emprendimientos que contribuyen a mejorar la competitividad de la producción departamental. 
Destaca la actividad realizada por los directorios locales de promoción para el desarrollo económico, 
el Consejo Departamental de Competitividad y las mesas sectoriales que lo conforman (agropecuaria, 
industria, turismo y artesanía), los mismos que a partir de Agendas de Responsabilidad Compartida 
deben ser fortalecidos para hacer más efectivo los recursos que son ofertados por las instituciones de 
apoyo al desarrollo.

La presencia de las instituciones de apoyo al fortalecimiento del sector productivo en el departamento, 
es un aspecto que debe conducir a promover y a desarrollar un trabajo concurrente, que permita aunar 
esfuerzos y recursos para el logro de objetivos comunes. Instituciones públicas, privadas y académicas 
inmersas en el desarrollo departamental tienen una importante oferta financiera y técnica que a partir 
de la concertación de acciones es posible la implementación efectiva de planes, programas y políticas 
departamentales en beneficio de las familias productoras.
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Riqueza cultural, arquitectónica y de biodiversidad para el desarrollo del turismo

La presencia de diferentes culturas en el departamento de Chuquisaca y la riqueza arquitectónica 
colonial existente en la ciudad de Sucre como en algunos centros poblados del área rural, se constituyen 
en un importante potencial del departamento para su aprovechamiento dentro del sistema de turismo.

La ciudad de Sucre declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha desarrollado una 
importante actividad turística, cuenta con una importante infraestructura hotelera y de servicios que 
permite acoger a más turistas al año. La consolidación del Parque Cretácico y los circuitos turísticos por 
los alrededores de Sucre contribuye a una importante actividad económica en crecimiento.

La futura construcción del Aeropuerto de Alcantarí en el municipio de Yamparáez es una oportunidad 
que permitirá incrementar el número de visitantes a Sucre articulando a la capital y el departamento 
en su conjunto a la Ruta Sucre- Potosí – Salar de Uyuni. 

Asimismo la gran riqueza en biodiversidad y de atractivos naturales que tiene Chuquisaca en las 
diferentes regiones, principalmente en la región del Subandino y la llanura chaqueña ha dado lugar 
a la creación de importantes áreas protegidas como el de la Serranía del Iñao, El Palmar y otras que 
se encuentran en estudios de justificación tanto en la región del Chaco como en los Cintis pretenden 
consolidar un corredor biológico. La importancia de estos atractivos naturales brindan interesantes 
oportunidades de desarrollar circuitos de eco turismo.

2.3.2. Dimensión social - Potencialidades

Recursos económicos, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinados a la inversión 
social.

El marco normativo que establece recursos económicos nacionales destinados al desarrollo de los 
sectores de educación, salud, agua y saneamiento básico y servicios de gestión social, mediante la 
construcción y mantenimiento de infraestructuras, dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, 
equipos de computación y equipamiento, permite mejorar significativamente la asignación de recursos 
a las áreas de mayor prioridad departamental y nacional. 

Importante estructura desconcentrada en salud y educación

El establecimiento de 6 gerencias de red en coordinación con los jefes médicos de cada centro 
hospitalario permite una mejor atención en salud a todas las regiones y al mismo tiempo administrar 
con mayor efectividad los recursos económicos, técnicos y humanos.

En el sector de educación existen direcciones distritales en cada una de las 10 provincias, las cuales 
coordinan con directores de unidades educativas de los municipios.

Sistema de Información organizado de manejo de datos en salud y educación

Se cuenta con un sistema de información establecido con amplia experiencia en la utilización de 
instrumentos de captación, sistematización, consolidación y retroalimentación y difusión de la 
información concerniente a procesos técnicos administrativos y de los eventos relacionados a los 
procesos de Vigilancia Epidemiológica en los establecimientos de salud de Chuquisaca.

De la misma manera se ha elaborado el Índice de Necesidades en Salud de los 28 municipios del 
Departamento de Chuquisaca para la Gestión 2006, tomando en cuenta datos estadísticos del INE 
2001, y estadísticas de morbimortalidad del SNIS correspondiente a la Gestión 2006, coadyuvando a la 
toma de decisiones.

Así mismo existen procesos definidos para la sistematización de información para el sector de Educación, 
proceso que es administrado por el SEDUCA. 



Plan de Desarrollo Departamental, Chuquisaca 2015

43

Ambiente adecuado para la formación profesional y la investigación

Las características básicas del departamento y en especial las de la ciudad de Sucre, brindan condiciones 
favorables para un buen rendimiento académico, en donde el entorno social, la infraestructura y sobre 
todo la seguridad ciudadana son factores atractivos para captar estudiantes de otros departamentos 
incluso de otros países.

La riqueza cultural, la variedad topográfica, ecológica, biológica y otras características del departamento 
brindan buenas condiciones para la investigación y especialización en diferentes rubros.

Acceso a formación profesional, técnica y docente en el área urbana y rural

La Universidad San Francisco Xavier, viene impulsando la creación y funcionamiento de proyectos 
académicos, sociales, productivos y tecnológicos, en diversos municipios (Monteagudo, Muyupampa, 
Padilla, Camargo y San Lucas, Azurduy, Serrano y Alcalá), las mismas que se diseñaron en consenso 
entre autoridades universitarias, población y unidades académicas, constituyéndose en los órganos 
ejecutores de la descentralización de la universidad en todo el departamento. 

A este esfuerzo se suma la Universidad Pedagógica única a nivel nacional para la formación de 
profesionales en ciencias de la educación, así mismo los Institutos Normales Superior de formación 
docente en el área rural (Cororo y Serrano).

Existen experiencias exitosas para la capacitación y actualización docente llevada adelante por la 
Universidad Pedagógica y San Francisco Xavier, permitiendo mejorar la calidad de la educación.

2.3.3. Dimensión de recursos naturales y medio ambiente - Potencialidades

Amplia biodiversidad y espacios naturales conservados

En Chuquisaca existe una amplia biodiversidad de recursos naturales los cuales se deben aprovechar, 
su importancia consiste no solamente en la posibilidad de uso de los seres vivos como un recurso para 
el hombre, sino que es imprescindible para mantener los procesos de evolución y adaptación a un 
mundo cambiante.

Áreas declaradas protegidas

En el departamento de Chuquisaca las dos áreas protegidas principales son: El Palmar y el Iñao, el 
grado de intervención humana permitida en etas áreas puede variar desde la protección absoluta 
hasta el manejo integral de las tierras con enfoque productivo utilizando adecuadamente los recursos 
naturales, de acuerdo a las normas y categorías definidas por el órgano rector del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Bolivia.

El Palmar. Tiene una extensión de 59.484 Ha. se encuentra en la provincia de Zudáñez, municipio de 
Presto. En el área existen 270 especies de plantas superiores, cuatro de ellas siendo especies nativas 
y en cuanto a la fauna se registraron 24 especies de mamíferos, 112 especies de aves pertenecientes 
a 30 familias, se identifican también 6 especies de anfibios, cinco de lagartijas y siete de serpientes y 
además se tienen 42 especies de mariposas registradas.

La Serranía del Iñao. Tiene una extensión de 263.090 Ha. está ubicada en la provincia Hernando 
Siles, municipio de Monteagudo; provincia Luis Calvo, municipio de Muyupampa; provincia de 
Tomina, municipio de Padilla y provincia Belisario Boeto, municipio de Villa Serrano. Incluye muestras 
representativas de áreas biogeográficas y de diversidad biológica, comunidades naturales y/o especies 
de flora, fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de usos de la tierra y áreas con 
posibilidades de explotación de recursos naturales múltiples.
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Dos principales cuencas que atraviesan el Departamento el Amazonas y La Plata

El sistema hidrográfico de Chuquisaca forma parte de dos grandes macro cuencas continentales, la del 
río Amazonas con una extensión de 21.278 km2 y la del río de La Plata con una extensión de 30.246 km2 

en el departamento.

Para el área de la cuenca del Amazonas, se han delimitado un total de 21 cuencas menores en Chuquisaca; 
en tanto que en la cuenca del de la Plata, en el departamento se han delimitado 30 cuencas menores.

Recursos hídricos 

Con relación a los recursos hídricos existentes en Chuquisaca, existen abundantes fuentes de agua 
donde la mayor parte de estas son de baja y media salinidad, pudiendo usar las mismas en la mayor 
parte de los cultivos y en casi cualquier tipo de suelo; pueden ser aprovechadas tanto para riego como 
para la dotación de agua potable en su gran mayoría; además cuenta con varios ríos que de cierta 
forma ayudan en lo que respecta la agricultura.

Diversidad de pisos ecológicos

El departamento tiene variados pisos ecológicos que favorecen la diversificación de la producción, por 
tanto cada región cuenta con potencialidades diferenciadas. 

2.3.4. Dimensión política institucional 

Las principales potencialidades están referidas a que:

En Chuquisaca existen organismos de control y participación social establecidos en las cuatro regiones 
y la ciudad de Sucre, que permiten una mayor seguridad en la ejecución de las inversiones públicas.

La estructura organizacional de los sistemas de salud y educación están desconcentrados al interior del 
departamento, estableciendo niveles adecuados de administración que facilitan la toma oportuna de 
decisiones.

La existencia de representación departamental de los municipios organizados en mancomunidades 
congruentes con las cuatro regiones ya establecidas, así como su capacidad de asociación municipal 
departamental a través de la Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca (AMDECH).

La estructura orgánica y de representación de la Federación de Campesinos y Pueblos Indígenas 
(Guaraní, J’alqha, Qhara-Qhara, Yampara) en el departamento, que permite al sector campesino 
mejores niveles de participación.

Cuatro regiones territoriales definidas en el departamento para una mejor gestión, organización e 
integración del territorio.
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3. PROPUESTA DE DESARROLLO

Para revertir la problemática existente en Chuquisaca y aprovechar adecuadamente las potencialidades 
se requieren efectuar cambios y ajustes importantes en la estructura de desarrollo así como inducir a 
los actores y agentes departamentales, nuevos paradigmas que permitan sacar al departamento del 
estado actual de pobreza, marginalidad y rezago económico. 

Dada la crítica situación del departamento en cuanto a la caída de sus principales variables económicas, 
el Plan que tiene un carácter estratégico e integral, propone un crecimiento económico sostenible en 
perspectiva de incrementar al menos en un 50% el PIB/per cápita departamental al año 2015, bajo un 
enfoque de equidad e inclusión de las unidades productivas y sectores dinámicos en las cadenas de 
valor, en un emprendimiento de interacción del sector público y privado. Esto implica una tasa anual 
de crecimiento cercana al promedio nacional, teniendo como soporte principalmente a las regalías 
hidrocarburíferas del departamento, así como el incremento de las actividades económicas en su 
conjunto.

En este sentido, la visión de desarrollo de Chuquisaca se orienta a la generación de las condiciones 
óptimas en cada una de las 4 regiones del departamento para un crecimiento económico sostenible, 
equitativo e inclusivo a través de la generación de valor agregado, apertura de mercados, intensificación 
de las inversiones concurrentes público-privadas, desarrollo de complejos productivos basados 
en los diferentes potenciales y vocaciones productivas (hidrocarburos, agroindustria, turismo 
y textil artesanal), asegurando un soporte integral para los mismos a partir de una gestión pública 
desconcentrada, provisión de servicios públicos sociales de calidad y la gestión del territorio en busca 
de un desarrollo armónico y equitativo del departamento. Adicionalmente esta propuesta apuesta al 
afianzamiento de identidades propias en cada una de las cuatro regiones, donde los actores encuentren 
mejores condiciones para desempeñar sus actividades y así en su conjunto realizar un buen aporte a la 
construcción de mejores escenarios de participación activa en lo local, departamental como también 
en lo nacional. 

Visión Geopolítica Departamental

La ubicación geográfica de Chuquisaca en el “triangulo estratégico de América del Sur” junto con Santa 
Cruz y Cochabamba hacen que su territorio constituya un verdadero instrumento de distribución 
vinculando las más importantes cuencas hidrográficas del continente; la del Amazonas y la del Río de la 
Plata, y las rutas comerciales aún no integradas entre los océanos Atlántico y Pacífico desde las costas 
más orientales del Brasil hasta las de Chile. 

En este marco, Chuquisaca debe cumplir un rol articulador e integrador del Sudeste de Bolivia en el 
contexto nacional e internacional, que en el proceso histórico-político de este nuevo siglo, permitan la 
comunicación fluida y el ofrecimiento de puertos naturales para la entrada y salida de sus productos y 
la prestación de servicios en general, con prioridad energéticos. 

Dado el contexto geopolítico, económico, histórico y cultural de Chuquisaca, el plan incorporara una 
visión trascendente en un proceso de definiciones y consiguientes acciones para establecer y ejercer 
un rol protagónico en tres ámbitos claramente diferenciados:

•	 Al interior del propio departamento potenciando las capacidades de gestión y el aprovechamiento 
de las potencialidades y oportunidades de cada una de las sub-regiones (Norte, Centro, Cinti y 
Chaco) mediante la implementación de la descentralización concertada en los mecanismos de 
planificación, concurrencia de inversiones, corresponsabilidad compartidas y eficiente uso de los 
recursos humanos y financieros de la administración pública y las iniciativas privadas.

•	 En el ámbito nacional asumiendo de manera efectiva la calidad de la ciudad de Sucre como Capital 
Constitucional de la República mediante el ejercicio de su rol directo generador de propuestas y 
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articulador de la gestión territorial para el desarrollo nacional, al margen de ser o no ser en el corto 
plazo, sede permanente y real de todos los poderes del Estado.

 Promoviendo y desarrollando acciones que permitan la conformación de la red de integración vial 
de los mercados nacionales y de ultramar del oriente y el occidente del territorio.

•	 En el ámbito internacional, abriendo los flujos de comunicación e intercambio, especialmente 
energético y turístico con las Repúblicas de la Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

En este contexto, el departamento de Chuquisaca debe recobrar un papel central en estos procesos, 
no obstante el largo período de postergación y abandono que se inicia con el despojo de enormes 
territorios a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX; el traslado de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo (1898-99); la guerra del Chaco (1932-36); la revolución nacional de 1952; la posterior 
Nueva Política Económica (NPE) y, finalmente el marginamiento y exclusión del gobierno, por haber 
reclamado el respeto de sus principios y derechos; factores que profundizaron sucesivamente su crisis, 
y cuya recuperación pasa por superar su exclusión del eje económico nacional e internacional y, asumir 
un rol protagónico del poder político y económico del país.

Institucionalmente en esta visión global, la ciudad de Sucre al ser la Capital Constitucional de Bolivia 
desempeña un papel de importancia nacional, ahora como sede del Poder Judicial, manteniéndose 
latente su calidad de núcleo de la nacionalidad, centro de equilibrio y neutralidad e integración entre 
oriente y occidente para la construcción de la nacionalidad boliviana.

En función a su historia la ciudad de Sucre es y será un centro de confluencia de ideas, con gran potencial 
de ser concentrador y difusor de iniciativas constructivas de la nacionalidad. 

3.1. Visión de Desarrollo Departamental

La propuesta de desarrollo, contempla una visión que ha sido construida a partir de las visiones de las 
cuatro regiones de Chuquisaca.

Pobladores comprometidos con el desarrollo de 
Chuquisaca, construyen hasta el año 2015, un departamento 

autónomo y desconcentrado territorialmente en sus 
cuatro regiones,  integrado y vinculado con las dinámicas 
nacionales e internacionales, con crecimiento ordenado, 
con una plataforma de desarrollo competitivo basada en 
hidrocarburos, agroindustria, turismo y textil artesanal, 
aprovechando responsablemente sus recursos naturales 

y forjando un capital humano saludable y altamente 
competitivo, donde hombres y mujeres disfrutan 
equitativamente  de mejores condiciones de vida. 
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3.2. Ejes de Desarrollo 

Chuquisaca plantea 6 ejes de desarrollo, que permitirán al 2015 alcanzar la visión propuesta.

3.3. Objetivos Estratégicos y Políticas de Desarrollo

Los objetivos estratégicos de desarrollo expresan la situación de logró que Chuquisaca pretende alcanzar 
al año 2015 a través de la ejecución de políticas y acciones prioritarias en cada uno de los 6 ejes.

Para verificar el cumplimiento de los objetivos, se plantean un conjunto de indicadores de desarrollo 
para cada política, que permitirán precisar los avances que todos los pobladores están esperando; 
por tanto se deja establecida la necesidad de que las instituciones y organizaciones incorporen en sus 
actividades todo un conjunto de nuevas tecnologías administrativas y técnicas orientadas al manejo de 
la información estratégica. 

Desarrollo Productivo 
con Inclusión

Económica

Integración y 
Articulación 
Territorial

Desarrollo

Turístico 

Desarrollo

Humano

Integral

Recursos Naturales 
y Sustentabilidad 

Ambiental

Orientado a generar un crecimiento económico sostenido, basado 
en una mejor productividad y transformación-industrialización, 
superando la exclusión económica y la inequidad en la distribución 
de la riqueza, favoreciendo una mejor inserción,  condiciones de 
acceso, beneficios y oportunidades para los sectores más pobres en 
las dinámicas y procesos económico productivos.

Orientado a integrar y articular el departamento sobre la base de un 
enfoque de desarrollo territorializado por regiones, desarrollando  
infraestructura  vial, aérea, energética y de comunicaciones y 
fomentando la provisión de servicios  públicos y privados para 
el desarrollo social y económico desconcentrados en ciudades 
intermedias. 

Orientado potenciar este sector, consolidando la imagen turística 
de “Sucre Ciudad Histórico Cultural” en la perspectiva de generar 
impactos en empleos  e ingresos en el corto plazo y  como base 
para la ampliación de la oferta turística mediante el desarrollo de 
circuitos turísticos en las regiones del departamento.

Orientado a mejorar el potencial humano y la calidad de vida 
de la población con enfoque de equidad, acceso a los servicios 
sociales, resguardo de los derechos, ciudadanía y reducción de la 
extrema pobreza en el departamento.

Orientado a la protección y conservación del medio ambiente, el 
manejo sostenible de los recursos naturales y patrimonio natural  
del departamento a través de la gestión de espacios naturales 
protegidos y fomento de procesos de desarrollo sostenible que 
permitan compatibilizar y equilibrar el acceso, ordenamiento,  uso 
y aprovechamiento de recursos naturales y la conservación de  
biodiversidad y geodiversidad.

1

2

3

4

5

6 Desarrollo

Político

Institucional

Orientado a la generación e institucionalidad de políticas públicas 
efectivas a través del fortalecimiento institucional, y sus capacidades 
de provisión de bienes y servicios de calidad, desconcentración de la 
gestión en las regiones y el desarrollo de redes interinstitucionales 
de acción sinérgica y concurrente, basado en las políticas de 
desarrollo departamental concordantes con la nueva CPE, así como 
la visión y potenciales regionales.
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Eje Nº 1
Desarrollo Productivo

con Inclusión Económica

3.3.1. Eje Nº 1: Desarrollo Productivo con Inclusión Económica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía departamental con principios de inclusión y 
equidad en base al desarrollo de cadenas y complejos productivos integrales de sectores dinámicos 
en las cuatro regiones de Chuquisaca, mejorando la productividad, competitividad y agregación 
de valor al sector agropecuario, desarrollando el sector de turismo, artesanías, manufacturas y 
sector minero así como el potenciamiento del sector industrial e hidrocarburífero, a través de 
alianzas público-privadas.

POLÍTICAS:

Política 1.1. Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales 
productivos regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento 
interno con posibilidades de exportación, impulsando el progreso de ciudades intermedias como 
polos para un desarrollo equilibrado entre regiones.

Política 1.2. Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento de la 
productividad para garantizar la provisión de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria 
de los chuquisaqueños.

Política 1.3. Desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción en regiones y ciudades 
intermedias, núcleos de las cadenas y complejos productivos.

Política 1.4. Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natural 
para el desarrollo productivo e industrial en las regiones. 

Política 1.5. Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo (OECAs, MyPEs y otras) 
y promoción de alianzas entre organizaciones de productores con criterios de inclusión y equidad.

Política 1.6. Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos competitivos con 
identidad cultural.

Política 1.7. Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la perspectiva de generar 
mayores empleos, ingresos y valor agregado.

Política 1.8. Fomento y desarrollo de condiciones para el emprendimiento público – privado, 
generando sinergias y concurrencia para el desarrollo económico regional con inclusión. 

Política 1.9. Promoción y consolidación de la ciudad de Sucre como centro de servicios 
administrativos y especializados en educación, salud y jurídico legales.

Política 1.10. Gestión y promoción del sector hidrocarburos para formar parte de la matriz 
energética del país y de la política nacional de exportación incrementando los beneficios al 
departamento.

Política 1.11. Promoción y fortalecimiento del sector minero y su contribución al PIB departamental, 
precautelando la conservación del medio ambiente.
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La prioridad central del presente plan, es el desarrollo económico inclusivo planteado como política 
pública, en términos de alcanzar una tasa de crecimiento anual significativa, propiciando superar la 
media del Producto Interno Bruto per Cápita Nacional.

La estrategia para este crecimiento se basa en el impulso y desarrollo de Complejos Productivos 
Integrales en rubros potenciales identificados en cada una de las cuatro regiones de Chuquisaca, 
identificando a la región como un conjunto de municipios que deciden planificar conjuntamente su 
desarrollo y se organizan para gestionar principalmente productos promisorios en cuanto a mercado 
interno y mercado externo y con alto potencial de generación de valor agregado, inclusión de sectores 
dinámicos y promoción de negocios inclusivos, para la generación de impactos en el crecimiento 
económico, empleo, ingresos y superación de la pobreza.

El plan en su enfoque integral prevé el mejoramiento de servicios conexos y de infraestructura de apoyo 
a la producción, de manera que los complejos productivos cuenten con un buen soporte sobre todo de 
servicios financieros, no financieros y de energía suficiente para las familias e industrias emergentes de 
los complejos productivos, garantizando su disposición a bajo costo relativo en el marco de la política 
energética nacional. Asimismo, la propuesta prevé dinamizar el sector de hidrocarburos y ante todo 
garantizar el flujo de recursos económicos correspondientes al departamento (tasas, patentes, regalías 
entre otras fuentes financiaras).

El plan propone el desarrollo de condiciones estratégicas para el incremento de los recursos fiscales 
para la ejecución de proyectos estratégicos, en la perspectiva de una dinamización de los sectores de 
hidrocarburos y minería (principalmente no metálicos). Además se pretende implementar toda una 
estrategia de gestión financiera y desarrollo de mecanismos de concurrencia y complementariedad de 
inversiones entre los niveles nacional, departamental y municipal sobre la base de las prioridades de 
inversión planteadas en las Agendas de Desarrollo Regional, que se constituyen en el resultado final del 
presente proceso de planificación departamental.

En esta perspectiva, se desarrollan las siguientes políticas, que en su contenido expresan las prioridades 
centrales que deben ejecutarse satisfactoriamente durante los próximos 6 años.

Política 1.1.

 Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales productivos 
regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento del mercado 
interno con posibilidades de exportación, impulsando el progreso de ciudades intermedias como 
polos para un desarrollo equilibrado entre regiones.

Política orientada para que cada una de las cuatro regiones pueda especializarse y focalizar sus 
inversiones en áreas estratégicas posibles de ser desarrolladas a través de complejos productivos, 
promoviendo en lo posible la transformación en las mismas regiones. 

Cada región de Chuquisaca ha priorizado el desarrollo de ciertos complejos productivos los cuales 
cuentan con las potencialidades suficientes para poder concentrar los esfuerzos en la mayor cantidad 
de eslabonamientos posibles, orientación que necesariamente deberá ser complementada con el 
trabajo de otras regiones, de manera que en Chuquisaca se gestionen verdaderas cadenas de valor 
principalmente agro exportadoras hacia mercados nacionales e internacionales. 
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Complejos productivos integrales identificados por región
Chuquisaca Norte 

Urbano (Sucre)
Chuquisaca Norte 

Rural 
Chuquisaca Centro

Chaco 
Chuquisaqueño

Cintis

• Turismo
• Industria y 

manufactura.
• Servicios 

especializados.

• Frutas de valle: 
durazno, chirimoya 
y guayaba.

• Industria artesanal.
• Granos andinos: 

amaranto.
• Ganado bobino y 

caprino: leche.

• Granos andinos: 
amaranto y maíz kulli.

• Especias y 
condimentos: ají y 
orégano.

• Leguminosas de 
granos: maní.

• Frutas de valle: 
durazno y manzana.

• Ganadería bobina 
(carne y leche); 
porcina (carne).

• Granos: maíz.
• Forestal maderable.
• Frutas: cítricos.
• Condimentos: ají.

• Singanis y vinos de 
altura.

• Frutas de valle: 
durazno y 
manzana.

• Hortalizas: cebolla, 
zanahoria y ajo.

• Leguminosas de 
grano: haba.

Para el desarrollo de estos complejos productivos, deben ejecutarse diversas estrategias en cada una 
de las cuatro regiones de una manera diferenciada.

Acciones prioritarias:

•	 Establecimiento de sistemas desconcentrados en cada región de investigación, innovación 
tecnológica, transferencia; y asistencia técnica, orientados al desarrollo de los complejos 
productivos integrales.

 La Prefectura de Chuquisaca, las universidades públicas (San Francisco Xavier de Chuquisaca y 
Pedagógica Mariscal Sucre) y privadas (Del Valle, de Informática, Cristiana y Andina Simón Bolívar), 
las ONGs y productores asociados, deberán acordar el establecimiento y operación de los sistemas 
articulados de investigación, innovación tecnológica y transferencia técnica desconcentrados en 
cada una de las regiones de Chuquisaca. De la misma manera, el Instituto de Tecnología Alimentaria 
ITA, debe constituirse en otra de las instancias que aporte a dicho establecimiento.

•	 Reactivación y fortalecimiento de los centros de investigación y transferencia tecnológica. 

 Se reactivarán los centros de San Roque en la región Cintis, Alcalá en la región Centro e Iboperenda, 
el Salvador y la Esmeralda en la región Chaco, involucrando a los gobiernos municipales, la 
universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y las organizaciones productivas de trayectoria en 
cada región, de manera de aprovechar con ventaja todos los avances y logros alcanzados hasta la 
fecha. Para el efecto, será la Prefectura de Chuquisaca la que desarrolle toda una programación 
de acciones que deberá estar concertada con los principales actores involucrados en el desarrollo 
y operación de los centros de investigación y transferencia tecnológica, de manera que se logre 
una cobertura total de las cuatro regiones de Chuquisaca con los debidos encadenamientos con 
esfuerzos de investigación nacional e internacional. 

•	 Desarrollo y establecimiento de un sistema de servicios de información productiva y de mercados, 
accesible a los productores del área urbana y rural de Chuquisaca.

 Mediante la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Prefectura de Chuquisaca y el Consejo de 
Competitividad departamental, se deberán acordar acciones y compromisos para que la información 
de producción y mercado esté disponible en forma oportuna y actualizada en las cuatro regiones, 
de manera que los productores y actores que desarrollan los complejos productivos adecúen su 
desempeño en función a las señales de mercado.
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CHUQUISACA 2015

MAPA 9: REGIONES Y COMPLEJOS PRODUCTIVOS

CHUQUISACA NORTE URBANO 
(SUCRE):
• Turismo
• Industria y manufactura.
• Servicios especializados.

CHUQUISACA NORTE RURAL:
• Frutas de valle: Durazno, chirimoya 
y guayaba.
• Industria artesanal.
• Granos andinos: Amaranto.
• Ganado bobino y caprino: leche.

• Granos andinos: Amaranto y 

maíz kulli.

• Especias y condimentos: Ají y 

orégano.

• Leguminosas de granos: Maní.

• Frutas de valle: Durazno y 

manzana.

• Ganadería bobina (carne y 

leche), porcina (carne).

• Granos: Maíz.

• Forestal maderable.

• Frutas: Cítricos.

• Condimentos: Ají.• Singanis y vinos de altura.

• Frutas de valle: Durazno y manzana.

• Hortalizas: Cebolla, zanahoria y ajo.

• Leguminosas de grano: Haba
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•	 Dinamización comercial en las cuatro regiones de Chuquisaca, de manera que permita el 
crecimiento y desarrollo de los Complejos Productivos.

 El fortalecimiento de los mercados de las regiones está en función a las capacidades de producción, 
de las gestiones empresariales para su comercialización y de los medios e infraestructura 
especializada, por tanto, en los centros intermedios y poblados, se desarrollará toda una estrategia 
de mejoramiento y construcción de mercados y centros de transformación con el concurso de 
los gobiernos municipales y el apoyo del sector comercial privado y asociativo comunal. Se deja 
establecido que es a través de esta acción, que se lograrán definir los roles de los distintos centros 
poblados, en cuanto a su especialidad ya sea en producción, transformación o comercialización de 
productos priorizados. 

 El impulso de ferias agropecuarias, mancomunadas, provinciales y departamentales se deberá dar 
a través de la Prefectura y los gobiernos municipales.

•	 Fomento a la educación y formación técnica de recursos humanos para la producción, con énfasis 
en el desarrollo de cadenas y eslabonamientos verticales y horizontales.

 La actividad productiva del departamento estará acompañada de programas de formación y 
capacitación tanto universitaria como técnica en los rubros y especialidades que requieran los 
complejos productivos, por tanto, serán las universidades y los institutos técnicos, conjuntamente 
la Prefectura y los gobiernos municipales los que impulsen la ejecución de esta prioridad, para el 
efecto será necesario establecer convenios y acuerdos que permitan una cooperación horizontal.

•	 Fomento al desarrollo empresarial y asociatividad de unidades productivas privadas y 
comunitarias en todos los eslabones de las cadenas y complejos productivos.

 Para mejorar las capacidades empresariales se fortalecerá la capacidad de trabajar en redes y 
estructuras asociativas que permitan sumar esfuerzos para optimizar los resultados globales, por 
tanto deberán implementarse paquetes de asistencia técnica diferenciados a coordinarse desde la 
Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo de la Prefectura y el Consejo Departamental de 
Competitividad.

•	 Promoción e incentivo a la producción orgánica.

 Direccionando los esfuerzos productivos hacia las nuevas tendencias del comercio mundial, que están 
expresadas en el desarrollo de “La otra frontera” (Informe temático PNUD) que busca incrementar 
la producción agropecuaria orgánica a través de emprendimientos productivos asociativos. En 
esta línea, Chuquisaca debe concentrarse en la producción de productos orgánicos y su respectiva 
transformación con estándares de calidad óptimos para atender la demanda creciente existente de 
este tipo de producción, trabajo que deberá ser impulsado a través del esfuerzo público entre la 
Prefectura con los gobiernos municipales, bajo acuerdos específicos con sectores y organizaciones 
productivas privadas y asociativas comunales. Productos como el amaranto, la quinua, el maní, 
el orégano y otras deberán ser trabajadas desde los complejos productivos priorizados para cada 
región. 

•	 Desarrollo de un mecanismo de organización, articulación y concurrencia de productores del 
departamento y las regiones para el desarrollo de los complejos productivos.

 Chuquisaca requiere bastante esfuerzo para organizar toda esta propuesta de complejos 
productivos, de manera que todas las iniciativas de inversión tengan un soporte en una organización 
sólida, legitima y con capacidad técnica para gestionar lo demandado. En este sentido deberá ser 
la Prefectura que a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo conjuntamente el Consejo de 
Competitividad, las asociaciones de productores y las mancomunidades de municipios, se acuerden 
los contendidos y el diseño de la organización departamental que tenga la función de impulsar y 
gestionar el desarrollo de los complejos productivos.
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•	 Integración de las universidades al servicio del desarrollo productivo departamental, incorporando 
en la currícula, contenidos temáticos referidos al desarrollo de los complejos productivos y 
cadenas de valor.

 El conocimiento y la ciencia no pueden estar separados de las dinámicas productivas y de los 
flujos reales que se generan en Chuquisaca, por tanto, las universidades al contar con funciones 
de investigación, extensión y formación de recursos humanos deben participar como actores 
relevantes y comprometidos en cada una de las grandes tareas que se plantean, por consiguiente su 
accionar deberá ser coordinado directamente en la instancia responsable de organizar la ejecución 
de los complejos productivos. 

•	 Establecimiento de servicios financieros accesibles en las regiones de Chuquisaca para el 
desarrollo productivo integral, que prioricen los créditos de fomento supervisado.

 Para la instalación y operación de los complejos productivos, se requieren recursos financieros y 
de un gran esfuerzo técnico, por tanto el sistema financiero departamental deberá incorporar el 
concepto de complejos productivos en las estructuras de evaluación financiera en las solicitudes 
de otorgación de créditos bancarios (tanto en los sistemas regulado y no regulado). De su acceso 
dependerá el éxito del desarrollo de los emprendimientos productivos regionales.

 Financieramente, Chuquisaca debe contar con los recursos del Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) que operará en coordinación con el sistema financiero instalado en las provincias. Igualmente 
deberá analizarse la pertinencia de contar con un Fondo Departamental de Desarrollo, que permita 
la incorporación de líneas de fomento directamente relacionadas con las prioridades que se 
inscriben en el presente Plan.

Metas e indicadores de desarrollo:

Considerando que la propuesta está orientada a mediano plazo (año 2015), en Chuquisaca deben 
lograrse las siguientes metas, que están en compatibilidad con las acciones de desarrollo propuestas y 
el programa de inversiones expresado por políticas:

Metas e indicadores de la política 1.1

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

8 programas para el desarro-
llo de complejos productivos 
integrales para los productos 
potenciales de las 4 regiones, 
formulados.

Programas para el desarro-
llo de complejos producti-
vos integrales, implementa-
dos en un 20%.

Programas para el desarrollo 
de complejos productivos in-
tegrales, implementados en 
un 40%.

Porcentaje de implementa-
ción de programas de com-
plejos productivos.

Centros de investigación Ibo-
perenda, El Salvador, Alcalá y 
San Roque fortalecidos.

4 nuevos centros de investi-
gación creados (Frutícolas, 
tubérculos andinos, cerea-
les menores y tubérculos 
andinos).

4 nuevos centros de investiga-
ción en funcionamiento.

Número de centros de inves-
tigación en funcionamiento.

4 paquetes tecnológicos en 
desarrollo.

8 paquetes tecnológicos en 
desarrollo.

2 paquetes tecnológicos 
transferidos.

Número de paquetes tecnoló-
gicos productivos trasferidos

Servicio de Inteligencia de 
Mercados (SEDIM), consoli-
dado y en funcionamiento.

30% de los productores po-
tenciales y/o asociaciones, 
se benefician del SEDIM.

60% de los productores po-
tenciales y/o asociaciones, se 
benefician del SEDIM.

Porcentaje de productores 
que se benefician del SEDIM.

Programa de desarrollo em-
presarial diseñado y en pro-
ceso de implementación en 
las 4 regiones.

Programas de desarrollo 
empresarial implementado 
en un 20%.

Programas de desarrollo em-
presarial implementado en un 
40%.

Porcentaje de programas de 
desarrollo empresarial en im-
plementación.
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Política 1.2.

 Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento de la productividad 
para garantizar la provisión de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria de los 
chuquisaqueños.

Política orientada a potenciar al sector productivo a través de un incremento substancial de inversión 
pública y privada en el desarrollo de rubros y productos agropecuarios principalmente orientados para 
la seguridad alimentaria de los pobladores en las cuatro regiones, promoviendo el fortalecimiento y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

Mejorar la productividad de la mano de obra y los rendimientos de los productos significa establecer 
un nuevo marco de eficiencia donde los productores generen la suficiente cantidad de productos con 
calidad para satisfacer los mercados locales, departamental y nacional, con la perspectiva de lograr 
excedentes para la exportación, en productos promisorios y que no sean desarrollados por los complejos 
productivos. Sin embargo, al ser la seguridad alimentaria la mayor prioridad, se pretende lograr una 
mejor oferta de productos agropecuarios a precio justo orientados al consumo de la población.

Acciones prioritarias:

•	 Implementación de programas integrales de fomento al desarrollo de unidades productivas 
agropecuarias en concurrencia entre los niveles nacional, departamental y municipal.

 La producción agropecuaria, a pesar de encontrarse en un estado crítico debido a varios factores 
como el cambio climático, la desaceleración de la economía nacional y la pérdida progresiva 
de la competitividad en la producción agrícola, continúa siendo uno de los principales sectores 
de atención departamental, por tanto se priorizan acciones integrales orientadas a mejorar el 
desempeño global del sector (calidad y cantidad de productos), mediante programas de asistencia 
técnica, servicios de sanidad animal y vegetal, incorporación de nuevas tecnologías aplicables a la 
realidad departamental, mejoramiento de los mecanismos de organización, entre otros.

 Rubros como la lechería, la producción frutícola, hortícola y piscícola son prioritarios y deben ser 
desarrollados con énfasis regional. 

•	 Diversificación productiva para mejorar la dieta alimentaria de las familias.

 Esta acción será cumplida a través del aprovechamiento óptimo de la diversidad de pisos ecológicos 
y microclimas, que permite una posibilidad bastante amplia de producción de productos, que 
vinculada a una política de seguridad alimentaria, permitirá mejorar los niveles de nutrición de los 
habitantes de Chuquisaca, productos como la quinua, el amaranto, la soya, las frutas, verduras y 
otros, serán producidos y comercializados en mejores condiciones.

•	 Fomento del consumo de productos locales con alto valor nutritivo.

 La política de “compro boliviano”, debe ser promocionada con mayor intensidad en todo el territorio 
departamental, más aún cuando depende de los volúmenes de comercialización, para que tanto 
los productores privados como asociados puedan mejorar la situación de su sector. Adicionalmente 
será necesario realizar las gestiones ante el Poder Ejecutivo para mejorar la normativa actual de 
adquisición de bienes y servicios de las entidades públicas, de manera que los emprendimientos 
regionales, puedan tener ventaja sobre los importados y así las instituciones públicas (Prefectura, 
gobiernos municipales y otros), puedan adquirir lo que se produce en Chuquisaca.

•	 Promoción y fomento de prácticas adecuadas de uso y manejo de suelos, recursos hídricos y 
forestales para mejorar la productividad y sostenibilidad del medio ambiente.

 Bajo el concepto de integralidad propuesto en el Plan, para lograr mejorar la calidad y cantidad 
de productos principalmente agropecuarios, debe ejecutarse paralelamente todo un conjunto de 
programas y proyectos que permitan optimizar las condiciones de producción, sobre todo de los 
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suelos y un uso adecuado de los recursos hídricos, todo bajo un enfoque de manejo integral de 
cuencas. Para el efecto será la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura 
y los gobiernos municipales los que impulsen la ejecución de acciones coordinadas y coherentes 
conjuntamente las instituciones especializadas como LIDEMA, ASE y otras, así como con la 
cooperación internacional.

•	 Consolidación del proceso agrario departamental para garantizar la seguridad jurídica de tenencia 
de tierras y los emprendimientos productivos.

 La necesidad de consolidar el derecho propietario de los predios rurales constituye una prioridad 
importante, en cuanto permite al productor una mayor dedicación e inversión, basado en el 
principio de seguridad legal del derecho propietario establecida en la Constitución Política del 
Estado. Para el saneamiento, el Instituto de Reforma Agraria Departamental, deberá impulsar 
programas de saneamiento legal respetando a los distintos tipos de actores que conviven en el 
territorio, con el objeto de establecer claridad sobre el derecho propietario privado individual así 
como el comunitario en tierras de uso colectivo. Para desarrollar esta línea, el INRA Chuquisaca 
deberá gestionar los recursos suficientes para cubrir la totalidad del departamento.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.2

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Programa integral de desarrollo 
de unidades productivas agro-
pecuarias, concurrente entre los 
niveles nacional, departamental 
y municipal, formulado.

30% de implementación 
del programa integral 
de fomento al desarrollo 
de unidades productivas 
agropecuarias.

60% de implementación del 
programa integral de fomen-
to al desarrollo de unidades 
productivas agropecuarias.

Porcentaje de implementación 
del programa integral de fo-
mento al desarrollo de unida-
des productivas agropecuaria.

Plan de seguridad alimentaria 
departamental formulado.

Plan de seguridad ali-
mentaria departamental, 
implementado en 2 re-
giones.

Plan de seguridad alimen-
taria departamental, imple-
mentado en 4 regiones.

Número de regiones que im-
plementan el plan de seguri-
dad alimentaria.

Política 1.3.

 Desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción en regiones y ciudades intermedias, 
núcleo de las cadenas y complejos productivos.

Política orientada a establecer las bases infraestructurales necesarias para que los sectores productivos 
puedan desarrollarse con un enfoque competitivo y de esta manera los complejos productivos como 
la producción en su conjunto, permitan la generación de eslabonamientos positivos con un enfoque 
integral inclusivo que contribuya al mejoramiento progresivo de la calidad de vida.

La demanda de infraestructura en Chuquisaca es bastante, por lo que las instituciones de desarrollo 
deberán focalizar sus recursos de una manera complementaria y concurrente para transformar las 
precarias condiciones actuales de producción, transformación y comercialización. 

Acciones prioritarias:

• Desarrollo de infraestructura productiva agropecuaria y de fomento a la producción (silos, 
mercados defensivos, gaviones, otros). 

 Para lograr niveles óptimos de producción y comercialización de productos agropecuarios, 
Chuquisaca debe contar con una base infraestructural adecuada y suficiente que permita primero 
proteger las superficies agrícolas en las riveras de los ríos (defensivos y gaviones) y para la 
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comercialización la construcción de silos, mercados y espacios para la realización de ferias de venta 
de productos al por mayor y exposición de nuevas tecnologías y oferta global (campos feriales en 
Sucre y las regiones como por ejemplo FEXIMONT en Monteagudo).

 La construcción de infraestructura de acopio tanto para semillas como para productos agrícolas 
(principalmente granos) en las cuatro regiones, silos familiares e infraestructura para mercados 
permitirá mejorar sustancialmente los sistemas de comercialización departamental. 

 Estas responsabilidades deben estar centradas en los gobiernos municipales, que a través de 
programas concurrentes y complementarios puedan actuar en el marco del sistema productivo 
propuesto de complejos productivos.

•	 Incremento de la infraestructura de riego mayor de responsabilidad de la Prefectura de 
Chuquisaca y micro riego en concurrencia con los gobiernos municipales e instituciones privadas 
de desarrollo.

 Se debe impulsar un conjunto sistemático de acciones dirigidas a habilitar e incrementar la 
superficie bajo riego de Chuquisaca, mediante la formulación de un Plan de Riegos Departamental 
con intervenciones en el marco de las competencias establecidas. Las intervenciones en riego, 
serán integrales, en el entendido que toda inversión en la construcción de presas y canales de 
riego, deberá ir acompañado de programas de producción y de protección ambiental y de manejo 
de cuencas, de manera de lograr sostenibilidad de los sistemas sin perjudicar el entorno.

 Los requerimientos de mejoramiento y construcción de sistemas de riegos en Chuquisaca son 
bastantes, lo que implica que el Plan establece un primer paquete de proyectos de continuidad por 
regiones. 

•	 Fortalecimiento de las organizaciones de regantes para la autogestión de los sistemas de riego.

 Se deben potenciar las organizaciones de regantes en todo Chuquisaca, de manera que puedan 
mejorar su acceso a programas agropecuarios de fomento, al mercado y en general de toda la 
oferta local, departamental y nacional existente.

•	 Promover la capacitación para optimizar el uso de agua en parcelas en función a las tecnologías 
de riego locales y nuevas.

 Consecuencia de una mejor organización de los productores agropecuarios, ya sea en asociaciones 
de diversa índole, la Prefectura del departamento, los gobiernos municipales, las universidades 
e institutos técnicos que operan en Chuquisaca, deberán acordar la realización de todo un Plan 
de Capacitación productiva con énfasis en el manejo y administración del agua, para no salinizar 
ni perder el sustrato productivo de los campos de cultivo, problema actual en gran parte de los 
sistemas de riego en actual operación.

 Igualmente se requiere promover la investigación aplicada en riego, para lo cual es necesario 
contar con instituciones sólidas con capacidades técnicas suficientes, por tanto la Prefectura 
del departamento como las unidades de riego de los gobiernos municipales deberán acordar la 
realización de programas de investigación y aplicación diferenciada en cada una de las regiones, 
en función al tipo de productos, de suelo y calidad del agua. Por otra parte, las universidades e 
institutos técnicos deberán mejorar los contenidos curriculares para la formación de los recursos 
humanos con un enfoque territorializado en el marco de los complejos productivos propuestos. 
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.3

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Incremento de la superficie 
bajo riego a 23.780 ha.

Incremento de la superficie 
bajo riego a 25.880 ha.

Incremento de la superficie 
bajo riego a 27.980 ha.

Superficie bajo riego.

5 organizaciones de regantes 
son fortalecidas en temas de 
gestión de riego.

10 organizaciones de regan-
tes son fortalecidos en temas 
de gestión de riego.

15 organizaciones de regan-
tes son fortalecidos en te-
mas de gestión de riego.

Número de organizaciones 
regantes fortalecidos.

Metas e indicadores compatibles con las de las política: 2.1 y 2.2 (Infraestructura vial y aeroportuaria) del eje de Integración y Articulación 
territorial; política 3.2 (Infraestructura para turismo) del Eje de Desarrollo Turístico; política 6.3 (Servicios productivos regionalizados) del 
Eje de Desarrollo Político Institucional.

Política 1.4.

 Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natural para el 
desarrollo productivo e industrial en las regiones.

Política orientada a mejorar los niveles y volúmenes de producción y transformación de productos 
mediante la utilización de electricidad y gas natural en los eslabones de los complejos productivos de 
las regiones, contribución que también repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de vida en 
los hogares principalmente de áreas rurales que en la actualidad no cuentan con estos servicios. 

Acciones prioritarias:

•	 Ampliación de la red de electrificación del sistema nacional e interconexión con sistemas 
interdepartamentales a través de la consolidación de: la conexión Sucre – Padilla; línea de alta 
tensión Punutuma -Tarija, entre otros.

 Chuquisaca requiere consolidar una red de electrificación a través de un conjunto de inversiones 
en los ámbitos urbano y rural, mediante la orientación de un Plan Indicativo de Electrificación que 
defina el tipo de red y potencias necesarias para cada una de las regiones.

 Proyectos de construcción de ata y media tensión son las prioridades a cumplir hasta el año 2015, 
sin embargo, también deberá ejecutarse todo un conjunto de proyectos menores pero de alto 
impacto económico social. 

•	 Ampliación de la red departamental de gas natural en el marco de un plan energético departamental 
y conexiones accesibles para el desarrollo de complejos productivos y uso familiar.

 Chuquisaca al ser un departamento productor de hidrocarburos debe también ser sujeto de 
los beneficios en cuanto al uso del gas natural, para abaratar los costos tanto de producción de 
procesos productivos que requieren energía como también para uso doméstico.

 Chuquisaca debe exigir al Gobierno Nacional la reposición del gasoducto Camiri-Sucre y ampliar el 
mismo hacia los centros poblados intermedios de las 4 regiones, de manera de poder contar con 
volúmenes suficientes de gas natural para el desarrollo de los complejos productivos propuestos. 
A este esfuerzo, en el marco de la política nacional de uso de gas natural, también deberá 
incrementarse el número de conexiones domiciliarias de gas natural y de conversión de motorizados 
de gasolina a gas natural. Para el desarrollo de estos programas, los gobiernos municipales deberán 
comprometer recursos económicos de contraparte en el marco de sus competencias.
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•	 Generación de energía eléctrica termoeléctrica (a gas natural) y otras fuentes alternativas, en 
zonas alejadas (sistemas aislados de energía) que no puedan ser incorporadas a la red nacional.

 Se deberá impulsar el desarrollo de sistemas aislados de energía eléctrica y sistemas de energías 
alternativas, en zonas de difícil acceso a la Red Nacional de Electrificación, de manera de actuar 
con equidad, pese a las condiciones agrestes del territorio departamental, aspecto que podrá 
incidir directamente en un mejoramiento de las posibilidades de inversión productiva, así como al 
mejoramiento cualitativo de la calidad de vida, mediante un mayor uso de la tecnología disponible 
del siglo XXI.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.4

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

- Plan departamental de electrificación 
formulado.

- 100% de cobertura de energía eléctri-
ca urbana de Sucre (dato actual 91.08)

- 25% con cobertura de energía eléctri-
ca rural (dato actual 14.70)

- Línea de Alta Tensión en 69kV Sucre - 
Padilla, construida.

- Conexión Línea Alta 
Tensión Punutuma-Tari-
ja.

- 30% de cobertura de 
energía eléctrica rural.

- Conexión Línea Alta 
Tensión Sucre-Padilla.

- Cobertura de energía 
eléctrica rural.

- Cobertura de energía 
eléctrica urbana.

- Cobertura de energía 
eléctrica rural.

Política 1.5.

 Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo (OECAs, MyPEs y otras) y promoción 
de alianzas entre organizaciones de productores con criterios de inclusión y equidad.

Política orientada a optimizar las capacidades productivas de los agentes económicos individuales y 
colectivos de las cuatro regiones, de manera que en su conjunto Chuquisaca este preparada y lista para 
enfrentar los retos que impone la reducción de la pobreza, como las exigencias de la economía global 
en la que Bolivia participa. 

Acciones prioritarias:

•	 Asistencia técnica especializada, capacitación y desarrollo de programas de fomento al sector 
productivo con enfoque competitivo.

 El sector productivo empresarial de Chuquisaca requiere mayores esfuerzos colectivos de las 
instituciones y gremios existentes para mejorar su posicionamiento y desempeño global, siendo 
la asistencia técnica especializada y la capacitación, las grandes prioridades a ser desarrolladas 
directamente por las instancias especializadas citadas anteriormente. 

•	 Fomento e incentivo a los emprendimientos asociativos en la producción y especialización en los 
diferentes eslabones de las cadenas productivas priorizadas.

 Considerando que para el desarrollo de complejos productivos se requiere un esfuerzo colectivo, 
la Prefectura del departamento debe realizar actividades de fomento para incentivar el trabajo 
asociativo y de esta manera sumar los esfuerzos individuales. Los incentivos podrán traducirse en 
apoyo a la conformación de asociación de productores, de transformación o de comercialización, 
además de acompañarlos mediante la prestación de servicios de información, pre inversión y 
jurídico legales.
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•	 Transferencia de información y tecnología empresarial a las organizaciones de productores.

 Tanto la Prefectura, los gobiernos municipales como las universidades, así como las instituciones 
privadas de desarrollo, deben ser las instancias responsables de transferir conocimientos y nuevas 
tecnologías al sector productivo de Chuquisaca, mediante la realización de cursos, talleres, 
seminarios y programas de acompañamiento para las iniciativas estratégicas regionales.

•	 Establecimiento y desarrollo de un sistema de servicio de información productiva y de mercados.

 Para lograr eficiencia en la producción y oportunidad y acceso a los mercados locales, departamental 
y nacional, debe establecerse un sistema de información empresarial que priorice los servicios 
de información de mercados (SEDIM) que debe ser gestionado y operado entre la Prefectura 
del departamento y el Consejo Departamental de Competitividad, de manera de alimentar con 
información actualizada a los productores organizados de las cuatro regiones. Considerando que 
la Universidad San Francisco Xavier apoya a los programas productivos mediante el concurso de su 
plantel docente y de los estudiantes, deberá acordar modalidades de trabajo horizontal a través de 
la suscripción de agendas de responsabilidad compartida y alianzas estratégicas.

•	 Financiamiento accesible y oportuno para emprendimientos empresariales en las cuatro regiones 
de Chuquisaca.

 Chuquisaca debe contar con todo un sistema de financiamiento crediticio de fomento, tanto a 
través de la banca regulada como de las instancias no reguladas en el marco de la política del Banco 
de Desarrollo Productivo Nacional, de manera que la totalidad del territorio cuente con cobertura 
total. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.5

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Programa de desarrollo em-
presarial diseñado y en proce-
so de implementación en las 4 
regiones.

Programa de desarrollo em-
presarial implementado en las 
4 regiones.

40% de MyPES beneficiadas 
por el programa.

Porcentaje de MyPES bene-
ficiadas por el programa de 
desarrollo empresarial.

Política 1.6.

 Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos competitivos con identidad 
cultural.

Política orientada a que en Chuquisaca se genere una línea propia de identidad productiva artesanal, 
donde las regiones se especialicen en la producción de artesanía que podrá ser articulada a las 
dinámicas turísticas del departamento, eslabón importante de generación de ingresos adicionales a 
gran parte de la población Chuquisaqueña. 

Acciones prioritarias:

•	 Promoción de la producción artesanal competitiva con enfoque de valorización cultural.

 El sector artesanal en Chuquisaca debe ser activado de manera que contribuya significativamente 
a la estructura económica del departamento y sobre todo impacte en el sector de Turismo. Para el 
efecto, deberá trabajarse toda una base de promoción para que tanto instituciones de desarrollo y 
financieras así como los productores puedan incorporarse con mejores ventajas en la producción y 
comercialización artesanal.
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 Chuquisaca, al contar con culturas valiosas de reconocimiento internacional, debe realizar un 
estudio que permita identificar productos artesanales que afiancen la identidad de los pueblos, así 
como se expresa la cultura J’alka a través de sus tejidos artesanales. 

•	 Fomento y fortalecimiento de las organizaciones artesanales existentes en el departamento.

 La asociatividad en este tipo de emprendimientos artesanales es vital, porque genera 
encadenamientos importantes que bien pueden ser aprovechados regionalmente. Lo importante 
es que Chuquisaca se muestre al mundo con una línea de producción artesanal de indiscutible 
calidad y de identidad propia.

•	 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de producción y de gestión para mejorar la calidad 
de los productos y alcanzar niveles óptimos de competitividad.

 Nuevamente las universidades conjuntamente la Prefectura del Departamento, los gobiernos 
municipales y los institutos técnicos, deberán ofertar todo un Plan de formación y capacitación a 
productores artesanales, estableciendo de esta manera nuevas áreas técnicas formativas.

•	 Construcción de infraestructura de apoyo para las actividades de producción, capacitación y 
comercialización.

 Los gobiernos municipales deberán impulsar la construcción tanto de infraestructura a ser utilizada 
para los procesos de capacitación, como de mercados artesanales que concentren la oferta de 
productos por región. Esto implica, que el Gobierno Municipal de Sucre, también deberá construir 
un mercado que concentre el esfuerzo municipal como también dotar espacios para que las 
regionales puedan también ofertar sus productos, todo en un marco de concurrencia. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.6

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Programa formulado para el 
fortalecimiento de capaci-
dades técnicas y de gestión 
orientados a mejorar la calidad 
y competitividad artesanal.

Programa para el fortaleci-
miento de capacidades en el 
sector artesanal, implemen-
tado en un 20%.

Programa para el fortaleci-
miento de capacidades en el 
sector artesanal, implemen-
tado en un 40%.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de forta-
lecimiento de capacidades 
artesanales.

Infraestructura municipal 
para la comercialización arte-
sanal, construida en un 20%.

Infraestructura municipal 
para la comercialización arte-
sanal, construida en un 40%.

Infraestructura municipal 
para la comercialización arte-
sanal, construida en un 60%.

Porcentaje de infraestructura 
municipal artesanal construi-
da.

Política 1.7.

 Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la perspectiva de generar mayores 
empleos, ingresos y valor agregado.

Política orientada a mejorar la capacidad productiva industrial, generadora de valor agregado a 
través de la combinación de tecnología apropiada socioambientalmente responsable y mano de obra 
departamental. 
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Acciones prioritarias:

•	 Consolidación del Área de Asentamiento Industrial y Campo Ferial Multipropósito para la 

ciudad de Sucre, mediante la concurrencia y complementariedad de acciones e inversiones de 

instituciones públicas, de servicios y privadas.

 A través de la fundación FEXPO Sucre con participación de la Prefectura del departamento, el 

Gobierno Municipal de Sucre y la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), 

deberá concluirse y operarse el Parque Industrial Lajastambo, de manera que su operación permita 

a Chuquisaca mejorar su nivel de competitividad, siendo también importante efectuar la gestiones 

ante las empresas de servicios para dotar de los elementos necesarios al área industrial. Esta acción 

deberá complementarse con la creación de una Zona Franca que permita una mayor dinamización 

comercial, para lo cual se deberá impulsar el tratamiento del decreto reglamentario de la Ley Nº 

2755 así como del decreto Nº 2762 “Ley de Incentivos”.

 También se prioriza la construcción del un parque industrial en la ciudad de Monteagudo, que 

permita la dinamización productiva del Chaco Chuquisaqueño y de gran parte de Chuquisaca 

Centro. 

•	 Implementación de incentivos para atraer e instalar inversiones privadas en el Área de 

Asentamiento Industrial

 Considerando que la industria existente en la ciudad de Sucre y las proximidades está relativamente 

asentada, los incentivos para su traslado deberán ser importantes, además de poder contar con 

las capacidades suficientes para hacer cumplir las disposiciones ambientales y las que emite el 

Concejo Municipal de Sucre.

 En este marcó de incentivos deberán estudiarse las posibilidades impositivas referidas tanto a 

impuestos nacionales como a tasas municipales, así como a financiamientos crediticios de fomento. 

•	 Fomento e incentivos a la innovación tecnológica para mejorar la productividad y garantizar la 

sostenibilidad de los procesos de producción. 

 En el marco de la utilización de innovaciones tecnológicas, los gobiernos municipales de Chuquisaca 

deberán otorgar incentivos tributarios (tasas de funcionamiento y otros), así como apoyo directo 

para contribuir sobre todo en procesos de capacitación para la producción y comercialización de los 

productos (subsidio indirecto). 

•	 Fortalecimiento de las organizaciones empresariales asociadas (cámaras de exportadores, 

industria y comercio de Chuquisaca).

 El nivel asociativo de los productores deberá ser fortalecido en términos de mejoramiento de 

capacidades empresariales y articulación de asistencia técnica desde la Prefectura del departamento 

y de los gobiernos municipales, acción que deberá ser complementada por el Gobierno Nacional a 

través de su ministerio del ramo.
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.7

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Área de asentamiento indus-
trial construido en un 50%.

Área de asentamiento indus-
trial construido en un 100%.

Porcentaje de área de asen-
tamiento industrial construi-
do.

4 campos feriales en cons-
trucción en las 4 regiones.

Número de campos feriales 
regionales construidos.

 Campo Ferial Multipropósito 
consolidado

Área de Asentamiento In-
dustrial consolidada.

Área de Asentamiento Indus-
trial y Campo Ferial Multipro-
pósito consolidados.

Zona Franca establecida. Establecimiento de Zona 
Franca.

Política 1.8.

 Fomento y desarrollo de condiciones para el emprendimiento público – privado, generando 

sinergias y concurrencia para el desarrollo económico regional con inclusión.

Política orientada a lograr una verdadera promoción económica en las regiones, mediante la 

complementariedad y concurrencia de actores públicos y privados que acuerdan conjuntamente 

mejorar las condiciones de producción y competitividad de rubros promisorios para el Departamento. 

Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento y consolidación de una instancia impulsora del desarrollo económico productivo 

departamental que integre las dinámicas regionales.

 El departamento de Chuquisaca requiere contar con una organización capaz de aglutinar todos 

los esfuerzos regionales y traducirlos en programas y proyectos a ser gestionados y monitoreados 

por esa instancia. En consecuencia, la Prefectura del departamento conjuntamente el Consejo 

Departamental de Competitividad deberán elaborar una propuesta y concertarla con los actores 

empresariales privados y colectivos en las cuatro regiones, de manera que se pueda lograr 

legitimidad y confianza en el trabajo de representación departamental.

 Regionalmente, serán los Consejos Regionales los que convoquen a los actores en un marco de 

complementariedad intersectorial y sea esta instancia la que permita el trabajo directo con los 

gobiernos municipales de Chuquisaca.

•	 Fomento a la conformación y desarrollo de redes de actores productivos que respondan a criterios 

territoriales y sectoriales (rubros de acción).

 En cada región, a través de los Consejos Regionales, deberán impulsarse la creación de redes de 

trabajo sectorial que permitan el desarrollo de productos y servicios requeridos por los complejos 

productivos, así como para los productos de interés orientados a la seguridad alimentaria.
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•	 Impulso al desarrollo de mecanismos de concurrencia y complementariedad para inversiones 
productivas.

 El financiamiento requerido para las inversiones en el sector productivo requiere todo un marco 
de concurrencia entre las instituciones públicas y de complementariedad con las instancias y 
organizaciones privadas de desarrollo. Para lograr este cometido, la instancia departamental más 
los Consejos Regionales deberán suscribir acuerdos y alianzas estratégicas entre las instancias de 
desarrollo y financiadoras existentes tanto nacionales como internacionales; por tanto la gestión 
de recursos económicos se constituye en otra prioridad a ser atendida con prontitud. 

•	 Conformación de mesas y redes sectoriales regionales y municipales para el desarrollo productivo 
departamental. 

 El trabajo táctico en cuanto al trabajo e inversiones empresariales debe ser realizado en los ámbitos 
locales (el municipio), por cuanto es el área de planificación y ejecución de las iniciativas puntuales. 
En este sentido, la conformación de grupos asociativos y redes de desarrollo resultan ser de vital 
importancia, por tanto serán los gobiernos municipales los que apoyen dicha conformación y se 
encarguen de articularlas con el nivel regional. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.8

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

4 alianzas estratégicas para 
el desarrollo de cadenas pro-
ductivas priorizadas, consoli-
dadas.

8 alianzas estratégicas para 
el desarrollo de cadenas pro-
ductivas priorizadas, consoli-
dadas.

12 alianzas estratégicas 
para el desarrollo de cade-
nas productivas priorizadas, 
consolidadas.

Número de alianzas estraté-
gicas consolidadas.

Política 1.9.

 Promoción y consolidación de la ciudad de Sucre como centro de servicios administrativos y 
especializados en educación, salud y jurídico legales.

Política orientada a potenciar el rol articulador y prestador de servicios administrativos de la ciudad de 
Sucre, en un marco de proyección nacional, que refiera a Sucre como la ciudad crisol de la nacionalidad 
boliviana. 

Acciones prioritarias:

•	 Apoyo al fortalecimiento y consolidación de Sucre Capital Constitucional de Bolivia.

 La ciudad de Sucre desde su creación en la época de la República fue diseñada y pensada para ser 
el centro administrativo de la nueva Bolivia, aspecto que con el tiempo adecuó sus características y 
ejerció ese rol hasta el traslado de la Sede de Gobierno a la ciudad de La Paz, por tanto la tradición 
y el continuo empeño por prestar servicios administrativos le generan una ventaja que debe ser 
aprovechada en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. 

•	 Promoción de la imagen Sucre Ciudad Universitaria y de la oferta académica competitiva con 
condiciones propicias para el estudio.

 La Universidad San Francisco, cerca de convertirse en una mega universidad por su más de 40,000 
estudiantes, que sumado a las otras cinco universidades, brinda a Sucre una de las principales 
ofertas educativas en Bolivia.
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 Para continuar con esta política acertada de la Universidad de lograr un crecimiento rápido y 
una mejora cualitativa y cuantitativa de su oferta, tanto la Prefectura del departamento como 
los gobiernos municipales de Chuquisaca deberán apoyar en la realización de una campaña de 
promoción, articulando el trabajo investigativo universitario a los grandes desafíos de crecimiento 
y desarrollo que tiene Chuquisaca. 

•	 Mejoramiento de la oferta académica y la promoción de la investigación científica.

 Para lograr el mejoramiento de los servicios universitarios, la oferta académica deberá diversificarse 
en el marco del conocimiento que requerirán los complejos productivos, de manera que los nuevos 
profesionales tengan una mejor base científica en los rubros de producción y servicios necesarios 
para el buen funcionamiento de todas las interacciones de desarrollo. En este esfuerzo de 
mejoramiento de la oferta, deberán las universidades potenciar el proceso mediante estudios de 
mercado y de prospección futura en función a las estrategias de largo plazo que tiene Chuquisaca. 
La elaboración de Planes Institucionales Universitarios, permitirá dar respuesta a estos desafíos. 

•	 Creación y fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo de servicios especializados 
con proyección de mercado, que involucre a la comunidad universitaria.

 Para lograr una mayor interacción social y extensión de los trabajos universitarios hacia la 
comunidad de Chuquisaca, los centros de investigación y desarrollo de las unidades facultativas 
(actuales y por crearse) deberán ser fortalecidos en presupuesto y capacidades propias, cuyo 
accionar necesariamente debe estar compatibilizado con los requerimientos de investigación de 
las instituciones que hacen desarrollo, tanto públicas como privadas. 

•	 Diseño de estrategias de posicionamiento de la ciudad de Sucre en el contexto nacional e 
internacional por la excelencia en la formación académica de postgrado.

 La ciudad de Sucre, por sus características de ciudad tranquila, pacífica y amigable, debe concentrar 
gran parte de sus esfuerzos en ofertar cursos de postgrado de excelencia (Universidad San francisco 
Xavier), de manera que en calidad y costo se pueda competir con otras plazas del territorio nacional. 
Para lograr este cometido, resulta necesario establecer alianzas estratégicas entre las universidades 
y las instituciones públicas y financieras, que permitan mejorar la oferta global, así como dotar a 
Sucre de todavía mejores condiciones para competir en este rubro.

•	 Impulso a la construcción y/o adecuación de residencias, la mejora de los servicios (alimentación, 
hospedaje, recreación) para estudiantes del nivel universitario y de postgrado.

 Para lograr mejorar la oferta global universitaria, el sector privado y los propietarios de viviendas de 
la ciudad de Sucre, en forma planificada deberán construir y adecuar viviendas estudiantiles con las 
comodidades necesarias en cumplimiento de la normativa vigente, de manera que los estudiantes 
encuentren una adecuada oferta de vivienda a precios razonables.

•	 Promoción a nivel nacional de los servicios de medicina especializada en gastroenterología, 
medicina nuclear, oncología, psiquiatría y psicopedagogía, cumpliendo exigencias de calidad y 
servicio.

 La estrategia de reconvertir a la ciudad de Sucre en Centro Médico de referencia nacional, 
requiere que las instituciones responsables (Prefectura del departamento y Gobierno Municipal 
de Sucre) deben realizar mayores inversiones para el mejoramiento y equipamiento continuo de 
los establecimientos médicos de especialidad, dotando principalmente de nuevas tecnologías, 
equipamiento de punta y profesionales solventes con alta capacidad de resolución de casos 
médicos.
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•	 Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios que apoyen a la actividad judicial 
consolidando la sede del poder judicial en la ciudad de Sucre y la identidad de capital de la 
justicia boliviana.

 La ciudad de Sucre no puede seguir perdiendo relevancia e importancia en el contexto nacional, por 
ello, a través de las instituciones Chuquisaqueñas deberá diseñarse una estrategia para mantener 
y potenciar la sede del Poder Judicial, centralizando las nuevas dependencias que expresa y manda 
la nueva Constitución del Estado.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.9

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Estrategias para el posi-
cionamiento en formación 
académica de postgrado 
elaborada.

Incremento de la demanda en post-
grado en un 10% en Universidades de 
Sucre.

Incremento de la deman-
da en postgrado en un 
20% en Universidades de 
Sucre.

Demanda de educa-
ción en postgrado.

Programa de promoción de 
servicios especializados en 
salud, desarrollados.

Incremento en un 10% de la atención 
de las especialidades de gastroentero-
logía, medicina nuclear, psiquiatría y 
psicopedagogía.

Hospital oncológico construido.

Incremento en un 20% 
de la atención de las 
especialidades de gas-
troenterología, medicina 
nuclear, psiquiatría y psi-
copedagogía.

Demanda de servicios 
especializados de sa-
lud.

Política 1.10.

 Gestión y promoción del sector hidrocarburos para formar parte de la matriz energética del país 
y de la política nacional de exportación incrementando los beneficios al departamento. 

Política orientada a lograr un incremento substancial de las reservas probables y probadas de 
hidrocarburos y mejorar la participación en los volúmenes de comercialización de los mercados interno 
y externo. Igualmente, pretende consolidar la recuperación de las regalías adeudadas a Chuquisaca 
de campos compartidos con departamentos de Tarija y Santa Cruz, aspectos ambos que permitirán 
mejorar significativamente los montos disponibles para la inversión propuesta en el presente Plan. 

Acciones prioritarias:

•	 Institucionalización de una unidad de gestión y control del sector hidrocarburífero en la Prefectura 
del Departamento de Chuquisaca.

 Considerando la elevada participación de la Prefectura del departamento en la estructura de 
inversiones de Chuquisaca, resulta imprescindible realizar un adecuado trabajo de seguimiento 
y fiscalización a la liquidación de regalías y otros ingresos por concepto de la comercialización 
hidrocarburífera, por tanto la Prefectura deberá institucionalizar una oficina de gestión de ingresos 
y trabajar coordinadamente con el Ministerio de Hacienda y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos. 

•	 Ampliación de la matriz energética a partir de la ampliación de las redes y provisión de gas natural 
como factor de producción y de uso familiar.

 Chuquisaca al ser productor hidrocarburífero debe aprovechar con ventaja esa potencialidad a 
través de la ampliación de la matriz energética hacia las cuatro regiones de Chuquisaca, en primera 
instancia a la región del Chaco.
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 Igualmente, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos deberá masificar el uso y consumo de gas natural, 
tanto en la ciudad de Sucre como en todo el departamento. 

•	 Instalación de una oficina regional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Chuquisaca.

 La relevancia de Chuquisaca en la producción de hidrocarburos será cada vez mayor, por tanto 
por derecho, Y.P.F.B. deberá instalar una oficina en Chuquisaca, de manera de coordinar y facilitar 
la ejecución de emprendimientos nacionales, tanto en prospección, en producción como en 
comercialización. 

•	 Gestión y recuperación de las regalías de pozos compartidos con los departamentos vecinos.

 Al estar vigente la política de recuperación de regalías en pozos compartidos, Chuquisaca no debe 
descansar hasta conseguir la devolución total. Para ello deberá ejecutar toda una estrategia de 
presión y negociación con los departamentos en conflicto. Parte de las inversiones planteadas en el 
presente Plan, se basan en dichos recursos. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 1.10

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Unidad de gestión control de 
hidrocarburos, instituida.

  Disposición, normativa, regla-
mentaria creación y funciona-
miento de la Unidad de  hidro-
carburos

Incremento en un 20% de la 
red de provisión de gas domi-
ciliario e industrial.

Incremento en un 40% de la 
red de provisión de gas do-
miciliario e industrial.

Incremento en un 60% de 
la red de provisión de gas 
domiciliario e industrial.

Cobertura de la red de gas do-
miciliaria e industrial.

Conciliación y reposición de 
regalías petroleras de campos 
compartidos con el departa-
mento de Tarija y Santa Cruz

Ingresos hidrocarburíferos 
por regalías  de campos com-
partidos con  Tarija y Santa 
Cruz  conciliados y repuestos. 

Política 1.11.

 Promoción y fortalecimiento del sector minero y su contribución al PIB departamental, 
precautelando la conservación del medio ambiente. 

Política orientada a incrementar la productividad de de los minerales   metálicos y no metálicos 
mediante su regulación y control ambiental. Busca fomentar el pago de regalías mineras en favor del 
departamento y el control y gestiones para mitigar problema de contaminación de la aguas de la cuenca 
del río Pilcomayo ocasionada por actividades mineras fuera del departamento.

Acciones prioritarias:

• Inventariar, evaluar y catalogar los yacimientos mineralógicos del departamento.

 Esto implica la generación de base de datos y estadísticas de producción, yacimientos actuales, 
potenciales; concesiones, empresas, cooperativas, sistemas de explotación;  y otros.
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• Establecimiento de unidades institucionales de fiscalización regulación y control de la actividad 
minera en las regiones.

 Principalmente en la región de Los Cintis y otras unidades de control en coordinación  con los 
municipios involucrados con la cuenca del Río Pilcomayo, fortaleciendo el sistema de control, 
certificación de regalías y cobros. 

• Establecer articulaciones entre el nivel departamental, municipal y Nacional.

 Implica establecer acuerdos de acción conjunta con el Ministerio de Minas y Metalurgia y el 
Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas – SERGEOTECMIN, la Prefectura, así como con los 
municipios con actividades y potencial minero

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de política 1.11.

Meta 2011 Meta 2013 Meta 2015 Indicadores

Inventario y catalogación 
y categorización del sector 
minero en el departamento 
efectuado.

Información estadística del 
sector minero actualizada.

Plan de acción de regu-
lación y control ambiental 
de la actividad minera elab-
orado.

Plan de acción de regu-
lación y control ambiental 
de las actividades minera 
en implementación en un 
50%

Porcentaje de implement-
ación del Plan 

Unidad de  control, regu-
lación, certificación y cobro 
establecida en los Cintis.  

Unidades de control, regu-
lación prefectural munici-
pal creadas y fortalecidas 
en 4 municipios

Unidades de control, regu-
lación prefectural munici-
pal creadas y fortalecidas 
en 6 municipios

Número de unidades físi-
cas creadas y  en funciona-
miento.

Acuerdos interinstituciona-
les firmados con nivel na-
cional y municipal.

2 agendas de trabajo in-
stitucional acordadas y en 
ejecución.

4 agendas de trabajo in-
stitucional acordadas y en 
ejecución.

Número de agendas acor-
dadas y en ejecución.
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Eje Nº 2
Integración y 

Articulación Territorial

3.3.2. Eje Nº 2: Integración y Articulación Territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Integrar y articular internamente el territorio departamental y hacia los corredores bioceánicos, 
desarrollando infraestructura vial, aérea y de comunicaciones; fomentando el desarrollo de 
ciudades intermedias, a partir de sus potencialidades económico - productivas.

POLÍTICAS:

Política 2.1. Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores bioceánicos y de la 
infraestructura vial departamental y municipal, integrando y conectando centros de producción y 
consumo en el departamento.

Política 2.2. Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base para el desarrollo 
económico productivo.

Política 2.3. Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, 
provisión de bienes, servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura y acceso 
a tecnología de información para el fomento de cadenas y complejos productivos. 

El enfoque territorial busca promover la integración, comunicación, gestión y articulación del territorio 
en el departamento en pos de un desarrollo equitativo e interdependiente entre regiones y el 
desarrollo de ciudades intermedias generadoras de alternativas económicas, dinamizadoras e inclusivas 
con impacto en la generación de empleos y mejores ingresos a través del desarrollo de complejos 
productivos basados en la vocación productiva de cada una de las regiones.

Este enfoque y procedimiento ha alimentado la caracterización del departamento en su conjunto y 
la posterior desagregación de la propuesta de desarrollo departamental en Agendas de Desarrollo 
Regional soportadas por los mecanismos de participación de actores regionales (Consejos de Desarrollo 
Regional).

Los elementos y componentes orientados a la gestión del territorio (a partir de las regiones) y bases 
para el desarrollo económico inclusivo, entre otros, comprenden el desarrollo vial, comunicaciones, 
energía, desarrollo de complejos productivos, ciudades intermedias regionales y desconcentración 
de la gestión pública a nivel regional. Se trata de desarrollar en las regiones los servicios públicos 
y privados de asistencia técnica, financiera, formación de recursos humanos, para ello se prevé la 
desconcentración de la gestión pública prefectural, de los servicios privados (financieros y de otros 
servicios), así como la desconcentración del sistema de educación superior para la formación de 
recursos humanos especializados de acuerdo a las cadenas y complejos productivos prioritarios.
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En cuanto a desarrollo vial, el primer eje central corresponde a la vinculación interna para la gestión del 
territorio donde es fundamental consolidar la Diagonal Jaime Mendoza, la Transversal Juana Azurduy 
de Padilla y otros tramos secundarios asegurando una vertebración de todo el territorio departamental 
y el segundo eje corresponde a la vinculación externa hacia 3 corredores de integración internacional 
(IIRSA): Corredor Norte Sur (Argentina - Bolivia - Paraguayl) por la región del Chaco a través de la 
Diagonal Jaime Mendoza (Ramal Boyuibe – Hito Villazón); Corredor Oeste Sur (Chile - Perú - Bolivia 
-Argentina) por la región de los Cintis a través de la Transversal Juana Azurduy de Padilla y Corredor 
Central Sur (Paraguay - Bolivia - Chile).

La construcción del aeropuerto internacional de Yamparáez se establece como prioridad para el 
desarrollo económico turístico del departamento. 

Política 2.1.

 Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores bioceánicos y de la infraestructura 
vial departamental y municipal, integrando y conectando centros de producción y consumo en el 
departamento.

Política orientada a que Chuquisaca desempeñe el verdadero rol integrador en Bolivia y el continente, 
cuyos efectos harán de Chuquisaca un departamento vinculado con mejores condiciones de acceso 
vial, y así lograr mejorar la competitividad sistémica de sus sectores y regiones, condición básica para 
el desarrollo de los complejos productivos propuestos.

Acciones prioritarias:

• Consolidación de las rutas fundamentales de vinculación a los corredores bioceánicos: 

Diagonal Jaime Mendoza: 

- Tarabuco – Zudáñez, conclusión pavimento rígido.

- Zudáñez-Padilla, ejecución carpeta asfáltica. 

- Padilla-Monteagudo, conclusión del estudio a diseño final y movimiento de tierras.

- Monteagudo- Ipati, movimiento de tierras y carpeta asfáltica.

Sucre- Cochabamba-Santa Cruz: 

- Gestión administrativa para su ejecución.

Ruta de los Libertadores:

- Gestión administrativa para la conclusión de la ruta Sucre – Potosí – Camargo – Villa 
Abecia – Tarija.

• Consolidación de las rutas departamentales integradas a la red fundamental y corredores 
bioceánicos:

- Transversal Juana Azurduy de Padilla (Puente Santa Rosa – Serrano – Tomina – Sopachuy 
– El Fuerte - Abra Portillo – Culpina – Camargo), conclusión del movimiento de tierras a 
nivel de subrasante, para lograr la interconexión a los corredores bioceánicos.

- Rosario del Ingre-Machicoca-Ivoca, movimiento de tierras a nivel de subrasante.

- Muyupampa-Bella Vista-Itangua-Huacaya-Macharetí, movimiento de tierras Candua-
Huacareta-Yapucaiti-Puente Defensores del Chaco, conclusión del movimiento de 
tierras y obras de arte prioritarias (inversión en puentes).
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- La Prefectura deberá actualizar su Plan Vial Departamental, a objeto de lograr 
una intervención ordenada y orientada a promover el desarrollo productivo del 
departamento.

• Impulso a la construcción y mantenimiento de los caminos vecinales

 Siendo la responsabilidad de los gobiernos municipales la construcción y mejoramiento de la 
red vial municipal, vinculando prioritariamente las zonas productivas con los mercados, deberá 
concursar mediante proyectos al Fondo Productivo Social (FPS) con el propósito de apalancar la 
mayor cantidad de recursos para este sector.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 2.1.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

De los 886.260 km de RVF 
(Red Vial Fundamental), se 
incrementa con pavimen-
to en 10 % (41 km), más los 
151+460 km. que está en ple-
na construcción.

De 886+260 km de RVF, se in-
crementa con pavimento en 
un 25 % (94 km).

De 886+260 km de RVF, se in-
crementa con pavimento en 
un 40 % (112+800 km).

Km. Pavimentados de la red 
vial fundamental.

De 1.910+360 km de RVD 
(Red Vial Dptal.), se incre-
menta con ripiado en 5 % 
(24km) (actualmente el 72,5 
% esta ripiado).

De 1910+360 km. de RVD, se 
incrementa con ripiado en un 
20 % (90.7 km).

De los 1.910+360 km de RVD, 
se incrementa con ripiado en 
30 % (109 km).

Km. ripiados de la red vial de-
partamental.

De 3.211+562 km. de RVM 
(Red Vial Municipal), se in-
crementa con ripiado en el 
5 % (136 km.) (Actualmente 
esta 15 %).

De 3.211+562 km de RVM se 
incrementa con el 10 % de ri-
piado (259 km).

De 3.2110+562 km de RVM 
se incrementa con el 15 % 
(350 km) de ripiado.

Km. ripiados de la red vial 
municipal.

Política 2.2.

 Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base para el desarrollo económico 
productivo.

Política orientada a brindar a los pobladores de Chuquisaca y del mundo, mejores condiciones 
aeroportuarias, tanto en oportunidad, calidad como seguridad global, aspecto que permitirá facilitar 
los contactos y negocios de manera más rápida y segura en todos los sectores dinámicos principalmente 
el turismo. 

Acciones prioritarias:

•	 Agilización de la gestión administrativa para la adquisición de terrenos en Alcantarí.

 La construcción del aeropuerto Alcantarí no puede demorar más, por tanto la Prefectura en el 
corto plazo deberá coordinar con las oficinas del INRA departamental el saneamiento total de las 
parcelas para su respectiva compra de los terrenos y las gestiones necesarias para dar inicio a la 
construcción con el movimiento de tierras en función al diseño final existente. 
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•	 Gestión de recursos para la construcción del Aeropuerto Internacional de Yamparáez, 
conjuntamente las instituciones del departamento y municipio de Sucre prioritariamente.

 La Prefectura conjuntamente las instituciones de Chuquisaca deberán definir una estrategia de 
financiamiento que responda a criterios de financiamiento nacional, situación que permitirá inclusive 
realizar una adecuada programación financiera para la contraparte de recursos departamentales y 
locales que sean necesarios para la construcción total del aeropuerto, sus accesos y equipamiento 
de servicios necesarios.

•	 Mejoramiento y consolidación de pistas de aterrizaje en ciudades intermedias (Monteagudo, 
Macharetí, Padilla, San Lucas y Culpina).

 Las regiones para mejorar su competitividad en ciertos rubros, requieren el desarrollo de un sistema 
de transporte aéreo seguro, confiable y oportuno, por tanto la construcción y mejoramiento de 
pistas de aterrizaje y torres de control en Monteagudo, Macharetí, Padilla, San Lucas y Culpina, en 
una primera fase son de prioridad. Para el efecto, la Prefectura y los gobiernos municipales deben 
coordinar acciones para hacer efectivos estos proyectos.

•	 Promoción para el establecimiento de líneas aéreas que cubran rutas aéreas interprovinciales.

 Igualmente la Prefectura deberá realizar las gestiones ante empresas aéreas para que brinden los 
servicios de transporte regular. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 2.2.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Terrenos adquiridos para el 
aeropuerto internacional 
de Yamparáez.

Recursos consolidados 
para la construcción del ae-
ropuerto internacional de 
Yamparáez.

Construcción del aeropuer-
to internacional de Yampa-
ráez, en un 50%.

Porcentaje de construcción 
del aeropuerto internacional 
Yamparáez.

 2 pistas de aterrizaje en 
ciudades intermedias, me-
joradas.

4 pistas de aterrizaje en 
ciudades intermedias, me-
joradas.

Número de pistas de aterri-
zaje en ciudades intermedias 
mejoradas.

Política 2.3.

 Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, provisión de bienes, 
servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura y acceso a tecnología de 
información para el fomento de cadenas y complejos productivos. 

Política orientada a establecer una red de ciudades intermedias que le permita a Chuquisaca mejorar y 
optimizar el uso del territorio en función a la estructuración de las cuatro regiones.

Igualmente está orientada a incorporar a las regiones a los flujos de la información vía uso de nuevas 
tecnologías que permitan nuevas modalidades de negocios en tiempo real, mejorando las coberturas 
y accesos a los servicios y tecnologías de comunicación. 

Acciones prioritarias:

•	 Actualización del Plan de Uso de Suelo y formulación del Plan de Ocupación del Territorio 
orientado al desarrollo de ciudades intermedias, complejos productivos e integración campo 
ciudades.
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 La Prefectura del departamento está impulsando la elaboración del PDOT a través de una consultoría, 

la misma que deberá presentar el Plan para ser compatibilizado y refrendado por el nivel nacional. 

El Plan será de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas y orientador para las privadas.

•	 Desconcentración de los servicios públicos y privados de la ciudad de Sucre hacia las cuatro 

regiones.

 Resultado de la ejecución del PDOT, las instituciones prestadoras de servicios tendrán que elaborar 

planes y estrategias para la desconcentración en la prestación de servicios, los que deberán 

coordinarse a través de los Consejos Regionales para contar con el apoyo global necesario. Para el 

efecto, las empresas deberán gestionar recursos suficientes que les permita la apertura de oficinas 

regionales y en municipios de mayor dinámica inclusive oficinas municipales.

 La Prefectura del departamento debe desconcentrar en el corto plazo, los servicios que apoyen al 

desarrollo de los complejos productivos priorizados.

•	 Gestión para la incursión de programas de fomento financiero estatal y privado para la creación 

de dinámicas (polos) de desarrollo regionales.

 Esta acción crítica corresponde a la creación y fortalecimiento de complejos productivos en las 

cuatro regiones, que para su implementación requieren de mecanismo financieros flexibles y de 

fácil acceso, en el marco del Sistema Financiero expresado por el Banco de Desarrollo Productivo 

Nacional y del esfuerzo departamental.

•	 Generación de alianzas estratégicas interinstitucionales del nivel nacional, departamental y 

municipal (públicas y privadas), para lograr concurrencia y complementariedad de inversiones 

y servicios de soporte al desarrollo con prioridad para las potencialidades productivas 

departamentales.

 Esta acción es transversal para todas las políticas, en cuanto es necesario establecer un marco 

institucional sólido y bien organizado para la que los objetivos de logro puedan ser alcanzados 

progresivamente en el tiempo.

•	 Desarrollo y provisión de centros y servicios de comunicación y medios tecnológicos educativos 

y de investigación en las cuatro regiones de Chuquisaca.

 La tecnología del siglo XXI debe estar presente en las cuatro regiones de Chuquisaca, por tanto 

deberán crearse centros de comunicación que permitan acercar las decisiones en forma oportuna 

y sobre todo brindar los servicios educativos a través de internet.

•	 Impulso al incremento de la cobertura de servicios de comunicación telefónica satelital y servicios 

de internet en general.

 Para lograr la instalación y fortalecimiento de los centros de información, ENTEL Bolivia, 

conjuntamente las gestiones de la Prefectura del departamento deben impulsar la instalación de la 

infraestructura y equipamiento necesarios para ampliar la cobertura de los servicios de telefonía e 

Internet en cada uno de los centros poblados intermedios y mayores.
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 2.3.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Un servicio departamental 
desconcentrado y en fun-
cionamiento por región.

Dos servicios departamen-
tales desconcentrados y en 
funcionamiento por región.

Número de servicios depar-
tamentales de información y 
gestión pública y de provisión 
de bienes y servicios  descon-
centrados por región.

Metas e indicadores compatibles con las de las políticas: 1.3, 1.4 (Electrificación) del Eje de Desarrollo Productivo con Inclusión 
Económica; política 5.2 (Unidades ambientales regionalizadas) del deje de Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental; política 
6.3 (Servicios forestal, ambiental, productivo y de servicios sociales regionalizados) del Eje Desarrollo Político Institucional.
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Eje Nº 3 
Desarrollo Turístico.

3.3.3. Eje Nº 3: Desarrollo Turístico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a Chuquisaca como destino turístico, generando condiciones favorables para el 
desarrollo de una oferta turística diversificada y competitiva, urbana y rural con circuitos turísticos 
priorizados y fortalecidos con una imagen posicionada en el contexto nacional e internacional.

POLÍTICAS:

Política 3.1. Desarrollo del turismo sobre la base de la imagen Sucre: Ciudad Histórico-Cultural 
(Turismo de Cultura).

Política 3.2. Generación de condiciones económicas para el desarrollo de rutas y productos 
turísticos de atractivo cultural, histórico, paleontológico, ecológico en las regiones con potencial 
turístico del departamento de Chuquisaca.

Política 3.3. Promoción del desarrollo empresarial de servicios de calidad para el turismo.

Política 3.4. Promoción de Chuquisaca como destino turístico.

Política 3.5. Desarrollo interinstitucional para el fomento al desarrollo del turismo en el     
departamento.

Política 3.6. Protección, preservación y revitalización del patrimonio cultural tangible e intangible 
del departamento.

El potencial e imagen turística de Sucre Ciudad Cultural –“Cuna de la independencia Hispanoamericana” 
será la base para el desarrollo de los demás atractivos y productos turísticos en el departamento, 
planificados en cada una de las regiones del departamento siguiendo una ruta– circuito que permitirá 
articular estos potenciales con las rutas turísticas nacionales ya establecidas. El turismo constituye 
en la estrategia de desarrollo de Chuquisaca, una importante alternativa, que como eje central de 
desarrollo repercutirá en el corto plazo a la generación de impactos en el empleo y mejora de ingresos.

En tal caso se prevé una fuerte inversión pública, fomento e inversiones privadas para el desarrollo del 
sector para la generación de productos turísticos promoviendo una fuerte acción para el fortalecimiento 
institucional y cultura ciudadana para el turismo, para ello se requerirá una fuerte interacción y 
concurrencia interinstitucional entre los niveles departamental, municipal y nacional y de éstos con el 
sector privado e instancias de asistencia y cooperación.

Política 3.1. 

 Desarrollo del turismo sobre la base de la imagen Sucre: Ciudad Histórico-Cultural (Turismo de 
Cultura).

Política orientada a contribuir al logro de “Sucre, Destino Turístico” y a la generación de impactos 
positivos en las cuatro regiones de Chuquisaca.
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Acciones prioritarias:

• Promoción y generación de imagen Sucre ciudad cultural e histórica. (Patrimonio histórico de la 
humanidad) consolidando la ruta Sucre-Potosí-Uyuni.

 La actividad turística es considerada como trascendental y básica para la economía departamental y 
sus efectos hacia una mejor inserción internacional. Por tanto la promoción de las potencialidades, 
atractivos y productos turísticos permitirá una mayor atracción de turistas nacionales e 
internacionales. La promoción deberá ser encarada de manera conjunta entre las instituciones, 
logrando guías turísticas globales con una imagen de marca que identifique el producto central que 
exprese la consolidación de Sucre como destino turístico en el contexto nacional e internacional 
a partir de “Sucre Ciudad Histórica Cuna de la Independencia Hispanoamericana” como parte del 
circuito nacional La Paz – Sucre – Potosí – Uyuni.

• Rescate, preservación y conservación del patrimonio cultural e histórico.

 Chuquisaca en su conjunto tiene un gran potencial histórico – cultural que debe ser aprovechado 
positivamente mediante la actividad turística, por ello a través de la Prefectura, los gobiernos 
municipales, las organizaciones especializadas y los organismos de cooperación externa deben 
acordar todo un plan de preservación y conservación del patrimonio, de manera que su ejecución 
esté dada a través de las programaciones anuales operativas con un enfoque táctico y real.

 Proyectos como el Centro Internacional de Convenciones, la restauración de los edificios de la 
Glorieta y la Florida y el mejoramiento en la conservación de obras y mejor servicio de los museos, 
brindará a la ciudad de Sucre mejores posibilidades de aportar a la actividad del Turismo.

• Fortalecimiento de la Fundación Paleontológica. 

 Chuquisaca hace pocos años atrás ha incorporado el potencial paleontológico como parte de los 
atractivos que actualmente se están comercializando, sin embargo pese al avance como por ejemplo 
del Parque Cretácico de Cal Orko, todavía restan muchas otras acciones para incorporar mayor 
contenido al producto actual. Por ello resulta prioritario fortalecer la Fundación Paleontológica, 
ampliando la participación de otras instancias, así como un mejoramiento substancial de la 
asignación de recursos económicos.

• Diversificación de la oferta turística recreacional en la ciudad de Sucre.

 La ciudad de Sucre cuenta con un cinturón ecológico de recreación muy importante, que requiere 
ser mejorado y trabajado para dotar al turista, ya sea local, nacional o internacional, las condiciones 
y seguridad exigidas por la normativa actual. Este reto podrá ejecutarse a través de alianzas 
estratégicas entre el Gobierno Municipal de Sucre, los propietarios de las casas de campo y de los 
equipamientos turísticos y las comunidades que tienen que involucrarse decididamente a través 
de la prestación de servicios que pueden ser directos o conexos al desarrollo de los complejos 
productivos turísticos. 

• Desarrollo de eventos Histórico-Culturales priorizando el Bicentenario de la Independencia de 
América logrado el 6 de Agosto de 1825).

 Sucre, Bolivia y el mundo ha vivido el inicio de los bicentenarios de la independencia de las 
repúblicas de Latinoamérica a través de la conmemoración del Bicentenario del primer grito de 
libertad dado el 25 de mayo de 1809 en la histórica ciudad de Sucre, por tanto a partir de la fecha 
se tienen 16 años para celebrar los 200 años de libertad de Bolivia, segundo momento histórico en 
que Sucre nuevamente celebrará dignamente con el apoyo de los países del primer círculo de la 
libertad. Por tanto, hasta el año 2025, Sucre y Bolivia deberán contar con una agenda que permita 
cronogramar y gestionar todo un conjunto de actividades, acciones y proyectos que en el marco del 
Bicentenario.
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 En este esfuerzo, ya el Gobierno Municipal de Sucre conjuntamente la Universidad San Francisco 
Xavier ha elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, Visión Prospectiva al año 2025, 
que se encuentra en actual ejecución.

• Fortalecimiento de la policía turística para propiciar un entorno de seguridad.

 En sentido de mejorar la prestación global de servicios turísticos, se ha priorizado el fortalecimiento 
y ampliación de la Policía Turística, mediante la dotación de equipamiento necesario de transporte 
y comunicación así como mejorar permanentemente sus conocimientos en temas básicos turísticos 
y manejo de idiomas extranjeros. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 3.1.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Incremento en un 5% de la 
afluencia turística en la ciu-
dad de Sucre.

Incremento en un 10% de la 
afluencia turística en la ciudad 
de Sucre.

Incremento en un 15% de 
la afluencia turística en la 
ciudad de Sucre.

Tasa de afluencia turística en la 
ciudad de Sucre.

- 50% del patrimonio del 
casco histórico de la ciu-
dad de Sucre restaurado. 
- 25% de los sitios arqueo-
lógicos priorizados del de-
partamento cuentan con 
protección.

- 60% del patrimonio del 
casco histórico de la ciu-
dad de Sucre restaurado. 
- 50% de los sitios arqueoló-
gicos priorizados del depar-
tamento cuentan con protec-
ción.

- 70% del patrimonio del 
casco histórico de la ciu-
dad de Sucre restaurado. 
- 75% de los sitios arqueo-
lógicos priorizados del de-
partamento cuentan con 
protección.

- Número de bienes inmuebles 
patrimoniales restaurados. 
 
- Número de sitios arqueológi-
cos priorizados con protección.

Contar con agendas anua-
les al 2025 (departamental, 
nacional e internacional) 
para la celebración de la 
Independencia de América 
Latina.

4 agendas anuales implemen-
tadas, a través de eventos de-
partamentales, nacionales e 
internacionales.

6 agendas anuales im-
plementadas, a través de 
eventos departamentales, 
nacionales e internaciona-
les. 

Número de agendas anuales 
implementadas de celebración 
del bicentenario.

Política 3.2.

 Generación de condiciones económicas para el desarrollo de rutas y productos turísticos de 
atractivo cultural, histórico, paleontológico, ecológico en las regiones con potencial turístico del 
departamento de Chuquisaca.

Política orientada a desarrollar toda una red de circuitos turísticos aprovechando con ventaja las 
potencialidades existentes en las cuatro regiones, productos que serán articulados a la oferta global de 
Sucre y Chuquisaca en los mercados turísticos internacionales.

Acciones prioritarias:

•	 Consolidación de productos turísticos en las rutas priorizadas: Ruta Juana Azurduy de Padilla, 
ruta del Che, ruta del vino y haciendas y ruta de tejidos y cultura viva.

 La ampliación y diversificación de la oferta turística requiere de una base infraestructural y de 
servicios suficiente para cada una de las rutas priorizadas en Chuquisaca, donde los gobiernos 
municipales que participan de las rutas, así como de los agentes turísticos, prestadores directos 
de servicios (privados o comunales) deban aportar en el marco de un Plan de acción que debe ser 
definido por la Prefectura del departamento.

 Adicionalmente se deben impulsar proyectos que permitan inventariar toda la riqueza turística y 
cultural de las regiones, así como lograr la señalización adecuada cumpliendo normas internacionales, 
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de manera que los centros de interpretación y de información turística en Chuquisaca muestren la 
totalidad de los productos turísticos que se ofertan al mercado mundial.

•	 Consolidación de productos turísticos en las áreas protegidas de “El Palmar” y el “Parque nacional 
y área natural de manejo integral de la serranía del Iñao”.

 De la misma manera, la consolidación de nuevos atractivos como las áreas protegidas del Palmar y 
del lñao, para su aprovechamiento turístico todavía requieren bastante infraestructura e instalación 
de servicios turísticos integrales. También será la Prefectura del departamento la que promueva 
una mayor inversión, mediante el apoyo en proyectos de pre inversión y gestión de financiamiento 
para las prioridades posibles.

•	 Promoción de los productos artesanales con enfoque turístico.

 Como parte de la incorporación de nuevos atractivos expresados en rutas turísticas estructuradas 
que involucran a una gran cantidad de municipios de Chuquisaca, debe promocionarse e impulsarse 
la producción artesanal con identidad de cada una de las zonas que hacen a las regiones, oferta que 
deberá ser comercializada directamente en los lugares focales de las rutas turísticas así como en los 
mercados regionales artesanales o en la misma ciudad de Sucre.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 3.2.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
 Infraestructura construida 

para 2 rutas priorizadas.
2 productos turísticos con-
solidados de las rutas prio-
rizadas.

Número de productos turísti-
cos consolidados.

 2 planes de desarrollo tu-
rístico de áreas protegidas, 
formulado.

100% de MyPES para el tu-
rismo comunitario identifi-
cadas y 80% conformadas, 
en las áreas protegidas.

Número de MyPES comunita-
rias de turismo.

20% de los municipios pro-
mocionan sus productos 
artesanales.

40% de los municipios pro-
mocionan sus productos 
artesanales.

60% de los municipios pro-
mocionan sus productos 
artesanales.

Número de municipios que 
promocionan productos ar-
tesanales.

Política 3.3. 

 Promoción del desarrollo empresarial de servicios de calidad para el turismo.

Política orientada al mejoramiento de las capacidades empresariales en la prestación de los servicios 
turísticos de las cuatro regiones de Chuquisaca. 

Acciones prioritarias:

•	 Implementación de una política de incentivos para el desarrollo de servicios públicos y privados 
orientados al turismo. 

 El sector turístico para un mejor despegue y desempeño requiere de incentivos económico fiscales 
para que los inversores encuentren una actividad que les permita vivir dignamente, por tanto se 
prioriza trabajar todo un marco regulatorio que premie la inversión y el esfuerzo en actividades 
orientadas al turismo a través de un sistema de certificación de productos turísticos con beneficios 
que pueden ir desde el descuento en pagos de tasas municipales y licencias de funcionamiento, 
hasta lograr del Ministerio de Hacienda una rebaja de impuestos y diferimientos impositivos 
mientras se consoliden los emprendimientos y puedan complementarse con el resto de las 
actividades económicas. 
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MAPA 11: RUTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS

REGIONES - PROVINCIAS
I: CHUQUISACA NORTE II: CHUQUISACA CENTRO

 Oropeza  Belisario Boeto

 Yamparáez  Tomina

 Zudáñez  Azurduy

III: CINTIS IV: CHACO CHUQUISAQUEÑO

 Nor Cinti  Hernando Siles

 Sur Cinti  Luis Calvo
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•	 Promoción de los servicios financieros y acceso para el sector turístico.

 En el marco de la política transversal de financiamiento ya expuesto sobre la base del Banco de 
Desarrollo Productivo Nacional y del esfuerzo departamental, también el sector de turismo debe 
encontrar líneas de financiamiento crediticio accesible y a bajo costo, que optimicen las ganancias 
y de esta manera lograr la sostenibilidad de las inversiones en el tiempo.

•	 Conformación de MyPES privadas y comunitarias turísticas y desarrollo de emprendimientos 
mixtos: privado-comunitario.

 El turismo requiere de grandes esfuerzos colectivos para satisfacer las crecientes necesidades de 
los turistas, por ello, la Prefectura conjuntamente la Mesa de Turismo y las entidades de promoción 
y fomento empresarial, deberán apoyar en la conformación de empresas individuales o colectivas, 
que luego se sumen a las redes institucionales de trabajo regional y departamental para consolidar 
prioritariamente la oferta de productos turísticos. 

•	 Implementación de sistemas de asistencia técnica permanente para el apoyo y desarrollo de las 
capacidades locales en turismo, orientadas a la certificación de calidad.

 El mantener una oferta actual que sea competitiva, requiere de procesos de adaptación continua a 
los nuevos requerimientos y necesidades de los turistas, por tanto serán las entidades especializadas 
en turismo las que conjuntamente las universidades y los institutos técnicos brinden la asistencia 
técnica permanente e incrementen el desarrollo de programas de capacitación. 

•	 Certificación a la calidad de los servicios turísticos.

 Para garantizar la correcta provisión y entrega de los servicios turísticos, la Prefectura del 
departamento deberá impulsar la certificación progresiva de los establecimientos económicos que 
operan el turismo no solo en la ciudad de Sucre, sino también en el área rural del departamento, 
hasta lograr formalizar una oferta que sea sólida y altamente competitiva. Dependerá de estas 
certificaciones la captación de un mayor número de turistas externos que visiten Chuquisaca. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 3.3.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

 Estrategia de incentivos 
para el desarrollo de los 
servicios orientados al tu-
rismo, consensuada y for-
mulada.

20% de la estrategia de in-
centivos, implementada.

Porcentaje de implementa-
ción de la estrategia de in-
centivos para el desarrollo 
de servicios orientados al 
turismo.

20% de las empresas de ser-
vicio al turismo, acceden a 
los recursos del Banco de De-
sarrollo Productivo.

40% de las empresas de 
servicio al turismo, acceden 
a los recursos del Banco de 
Desarrollo Productivo.

60% de las empresas de 
servicio al turismo, acceden 
a los recursos del Banco de 
Desarrollo Productivo.

Número de empresas que ac-
ceden a los servicios del BDP.

 Se cuenta con normativa 
de categorización, control, 
fiscalización y certificación 
dela calidad de los servicios 
turísticos, para los munici-
pios rurales.

50% de los servicios turís-
ticos del área rural, certifi-
cados.

Número de servicios turísti-
cos rurales certificados.
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Política 3.4.

 Promoción de Chuquisaca como destino turístico.

Política orientada a lograr establecer volúmenes de turistas mucho más grandes que los actuales, 
mediante una mejor promoción y difusión de los atractivos y productos turísticos a nivel departamental, 
cuyo resultado podrá establecerse en función a los distintos segmentos de turistas y las especificidades 
de cada una de las regiones, obviamente bajo un concepto de oferta global parte de los circuitos 
comercializados internacionalmente. 

Acciones prioritarias:

•	 Desarrollo de un programa de promoción turística de Chuquisaca.

 La promoción global de oferta turística de Chuquisaca debe ser realizada por la Dirección de Turismo 
de la Prefectura del departamento, quién coordinará los contenidos con los gobiernos municipales, 
los gremios existentes y las instituciones prestadoras de servicios. Esta promoción global será la 
que se incorpore en los programas oficiales de venta de servicios turísticos en el mundo, a través 
de un Plan de Marketing Turístico. 

•	 Fortalecimiento del centro de información turística departamental.

 En la ciudad de Sucre debe fortalecerse el Centro de Información Turística, de manera que los 
turistas encuentren la información sistematizada, no solo de los atractivos, sino de la oferta 
global de los servicios ya sean directos o indirectos. Por tanto, este emprendimiento deberá ser 
compartido con el Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier y coordinado 
con la Mesa de Turismo y redes regionales turísticas. 

•	 Promoción y asistencia a ferias y eventos internacionales de promoción turística.

 La promoción y venta de los servicios turísticos en el mundo debe realizársela directamente 
a través de una efectiva coordinación departamental, regional y municipal. Para el efecto las 
entidades públicas deberán programar recursos de movilización y de elaboración de material global 
promocional que permita incorporar la totalidad de productos turísticos consolidados.

•	 Realización de viajes con operadores de turismo y prensa especializada para la promoción de las 
rutas y los productos turísticos.

 Una manera interesante de realizar promoción directa es a través de viajes de turismo con 
prestadores de servicios especializados y prensa internacional, programas que deberán ser 
cubiertos mayoritariamente por la Prefectura y por los gobiernos municipales involucrados.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 3.4.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Material gráfico, audiovisual 
y página web de informa-
ción turística de Chuquisa-
ca, producidos y difundidos.

100% de los operadores tu-
rísticos cuentan y acceden 
a  información turística de 
Chuquisaca.

 Número de operadores turís-
ticos que cuentan con infor-
mación turística de Chuqui-
saca.

3 Centros de información y 
promoción turística forta-
lecidos y en operación en 
Sucre y Tarabuco

4 Centros de información 
y promoción turística crea-
dos y  en operación en las 4 
regiones del departamen-
to.

 4 Centros de información y 
promoción turística fortale-
cidos en las 4 regiones del 
departamento.

 Unidades de información y 
promoción de turismo crea-
das y en funcionamiento
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Política 3.5.

 Desarrollo interinstitucional para el fomento al turismo en el departamento.

Política orientada a mejorar las capacidades y participación de los actores turísticos en redes que 
permitan mejorar los eslabonamientos y complementariedad de cada una de las actividades necesarias 
en la provisión de los servicios que se ofertan.

Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento del Consejo Departamental de Turismo como ente coordinador y aglutinador de 
las políticas turísticas.

 El sector de turismo necesita una instancia que represente los intereses de todos sus actores, por ello 
se prioriza fortalecer el Consejo Departamental de Turismo, a través de un mayor involucramiento 
de las instituciones que lo conforman, así como de capacidad de respuesta para la resolución de 
los conflictos y requerimientos que tiene el sector. Una base importante ya está constituida a 
través del la Mesa de Turismo, la misma que deberá ser el brazo operativo del Consejo de Turismo 
Departamental.

•	 Fortalecimiento de los colegios y cámaras sectoriales para turismo.

 Institucionalmente se requiere mejorar la participación de los entes colegiados y asociativos del 
sector de turismo, por lo que la Prefectura del departamento y los gobiernos municipales deberán 
apoyar con programas para la realización de actividades conjuntas, tanto de desarrollo del sector 
como para tratar los temas de requerimientos para que estos niveles institucionales se inserten de 
mejor manera en el desarrollo del Sector.

•	 Jerarquización de las unidades responsables del turismo en el sector público (Prefectura y 
gobiernos municipales de Chuquisaca).

 Institucionalmente si es que el turismo es considerado un Eje de Desarrollo, la importancia 
gravitacional en el producto interno bruto del departamento es definitoria, por ello tanto la 
Prefectura del departamento como los gobiernos municipales de Chuquisaca, deben jerarquizar 
sus instancias de turismo, de manera de que gestionen y ejecuten sus competencias con mayor 
responsabilidad y prontitud.

•	 Gestión para la creación y fortalecimiento de unidades de turismo municipales y comités de 
turismo regionales.

 El nuevo formato de trabajo a través de complejos productivos regionales, requiere que allá donde 
se genere actividad empresarial sectorial debe existir institucionalidad suficiente para tomar y 
gestionar las decisiones de inversión. En este sentido, los gobiernos municipales que activen su 
sector de turismo y formen parte de la oferta global departamental, deberán contar con unidades 
funcionales de turismo. Igualmente las regiones que prioricen dicha actividad también deberán 
establecer instancias de coordinación a través de redes u otros mecanismos institucionales. 

•	 Impulso a la capacitación y promoción de recursos humanos orientados a mejorar la cultura del 
servicio turístico.

 Este sector al igual que otros requiere actualizar a sus operadores y prestadores de servicios de 
manera permanente, por tanto serán las universidades y los institutos técnicos los responsables 
coadyuvantes del trabajo de la Prefectura del departamento.
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 3.5.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Consejo Departamental de 
Turismo en operación.

Consejo Departamental de 
Turismo  integrado a redes 
regionales fortalecido y en 
operación.

Unidad y redes del Consejo De-
partamental y Regionales de 
Turismo conformadas y en ope-
ración

Dirección de turismo pre-
fectural fortalecida y  je-
rarquizada a Secretaría y 
articulada a la Dirección  de 
Turismo del Gobierno Mu-
nicipal de Sucre.

Sistema interinstitucional 
público de Turismo Departa-
mental consolidado: prefec-
tura, municipios, regiones..

  Instancias públicas fortalecidas, 
creadas y en funcionamiento 
para el fomento al turismo de-
partamental.

 Comités/consejos de turismo 
regional conformados y en 
funcionamiento.

 Número de comités conforma-
dos y en funcionamiento.

Programa departamental 
de capacitación y certifica-
ción de experiencias labo-
rales en turismo formulado 
y en implementación.

30% del programa de capaci-
tación turística implementa-
do.

60% del programa de ca-
pacitación turística imple-
mentado.

- Porcentaje de implementa-
ción del programa de capaci-
tación  y certificación turísti-
ca.

- Número de personas benefi-
ciadas con capacitación y cer-
tificación.

Política 3.6.

 Protección, preservación y revitalización del patrimonio cultural tangible e intangible del 
departamento.

Política orientada a mejorar la oferta actual para el segmento del turismo cultural, mediante acciones 
de protección, preservación y revitalización de los atractivos culturales (patrimoniales e intangibles), 
que muestran la identidad de Chuquisaca y su participación en la historia continental. 

Acciones prioritarias:

•	 Catalogación del patrimonio tangible e intangible del departamento.

 La primera acción que deberá realizar la Prefectura es la catalogación del patrimonio tangible e 
intangible de Chuquisaca, de manera que se tengan registros escritos sobre el estado de situación 
de cada uno de ellos para luego realizar una estrategia de preservación y mantenimiento en función 
a sus particularidades. 

•	 Recuperación y apropiación de las tradiciones y manifestaciones artísticas culturales del 
departamento (artesanía, artes visuales y plásticas, música, danza, teatro, literatura, etc.).

 Resultado de la catalogación del patrimonio, la Prefectura de Chuquisaca conjuntamente los gestores 
culturales organizados deberán promover la recuperación en algunos casos y la apropiación en 
otros de las potencialidades culturales que luego deberán ser parte de la oferta global de turismo 
cultural o simplemente sean útiles para reafirmar la identidad de las culturas en Chuquisaca.



Plan de Desarrollo Departamental, Chuquisaca 2015

93

•	 Consolidación del festival internacional de cultura y festivales culturales regionales del 
departamento en sus diferentes manifestaciones.

 Chuquisaca ya tiene experiencia suficiente en la organización de festivales internacionales de la 
cultura, por lo que ahora corresponde su consolidación a través de la promoción internacional en 
fechas fijas, de manera que forme parte del cronograma de eventos a nivel internacional, aspecto 
que ha de permitir un mejor trabajo de las instancias responsables de su ejecución, principalmente 
las que corresponden a la conmemoración del Bicentenario de la creación de Bolivia que se 
celebrará el 6 de agosto del año 2025.

 En la perspectiva de institucionalizar la realización de eventos en forma permanente (Como el 
Festival Internacional de la Cultura, el Carnaval de Tarabuco – Pujllay entre otros), tanto la Prefectura 
como el Gobierno Municipal de Sucre, así como los otros gobiernos municipales que participen, 
deberán realizar asignaciones de recursos para cada una de las gestiones, protegiendo de esta 
manera el gasto requerido y sobre todo dimensionando las participaciones institucionales.

 De la misma manera, en Chuquisaca debe institucionalizarse la realización de los festivales indígenas 
regionales (FIRIS), como prioridad para promover el desarrollo cultural en las regiones. 

•	 Promoción y difusión del patrimonio cultural departamental.

 Esta línea está en concordancia con la promoción turística, sin embargo se la menciona por la 
importancia del sector cultural en el desempeño global de Chuquisaca. La particularidad es que 
además de las instituciones ya citadas anteriormente, se incorporan en este emprendimiento los 
gestores culturales, representados a través de su Consejo Departamental.

•	 Creación de un centro de información cultural en el departamento y estimulación de las 
actividades de centros de desarrollo cultural.

 Chuquisaca no cuenta con una Casa de Cultura Departamental que permita la promoción de 
todas las manifestaciones de las 10 provincias y municipios del departamento, por tanto será la 
Prefectura que con esfuerzo y recursos propios construya y opere dicho servicio, debiendo articular 
su accionar con las casas de cultura municipales existentes y principalmente con la de la ciudad de 
Sucre, que tiene una trayectoria ya reconocida.

•	 Creación de infraestructura y espacios culturales en los municipios del departamento.

 De la misma manera, la Prefectura en coordinación con los gobiernos municipales deberá aportar 
con recursos económicos para la construcción y/o fortalecimiento de centros culturales de referencia 
regional y/o departamental, tratando siempre de articular los contenidos a ser trabajados cada 
año.

•	 Desarrollo de programas de incentivos al desarrollo cultural y reconocimiento a gestores 
culturales.

 Desde una perspectiva económica la cultura no es por si rentable por lo que necesariamente debe 
trabajarse todo un marco estratégico de incentivos, siendo la más acertada el establecimiento de 
una zona franca cultural, que permita una reducción impositiva a toda manifestación cultural que 
identifique y le de pertenencia a las culturas que conviven en Chuquisaca.

 De la misma manera, otra forma de incentivar el desarrollo cultural es lograr una distinción y 
reconocimiento a los gestores culturales destacados de Chuquisaca, por lo que la Prefectura del 
departamento debe institucionalizar la premiación “Cacique Aymoró” de cobertura departamental.

•	 Consolidación y fortalecimiento del Consejo Departamental de Culturas.

 Considerando que el sector de cultura requiere de una instancia sólida para la representación de 
sus requerimientos, a través de un esfuerzo colectivo debe fortalecerse el trabajo del Consejo 
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Departamental de Culturas, creado a través de las iniciativas de conmemoración del Bicentenario 
del primer grito de libertad en América del 25 de mayo de 1809.

Metas e indicadores de desarrollo:

METAS E INDICADORES DE LA POLÍTICA 3.6.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

 Programa de promoción y 
difusión del patrimonio cul-
tural, elaborado.

20% del programa de pro-
moción y difusión del patri-
monio cultural, implemen-
tado.

40% del programa de pro-
moción y difusión del patri-
monio cultural, implemen-
tado.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de promo-
ción y difusión del patrimo-
nio cultural.

Centro de información cul-
tural tangible e intangible 
creado en la ciudad de Su-
cre

Centro de información cul-
tural tangible e intangible en 
funcionamiento  

 
20% de los municipios 
cuentan con infraestructu-
ra cultural.

40% de los municipios 
cuentan con infraestructu-
ra cultural.

Número de municipios que 
cuentan con infraestructura 
cultural.

Programa de incentivos cul-
turales formulado.

30% del programa de in-
centivos culturales, imple-
mentado.

60% del programa de in-
centivos culturales, imple-
mentado.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de incen-
tivos.
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Eje Nº 4
Desarrollo Humano Integral

3.3.4. Eje Nº 4: Desarrollo Humano Integral

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Ampliar, desarrollar y fortalecer los servicios sociales y básicos con eficiencia, calidad y acceso con 
enfoque sostenible e inclusión social, resguardando el cumplimiento y respeto de los derechos 
sociales, de género y cultura para mejorar progresivamente la calidad de vida y reducir los índices 
de pobreza extrema.

POLÍTICAS:

Política 4.1. Acceso y permanencia escolar con calidad e igualdad de oportunidades, priorizando 
la tasa de término a 8vo de primaria.

Política 4.2. Atención integral al niño y niña menor a seis años (estimulación temprana).

Política 4.3. Promoción de la educación técnica para la producción, oportunidad de empleo, y 
desempeño laboral, en los sistemas de educación formal, educación de adultos y técnico-superior.

Política 4.4. Desarrollo institucional y participación social en la educación.

Política 4.5. Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente 
de los grupos más vulnerables.

Política 4.6. Intervención integral para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Política 4.7. Fortalecimiento del sistema departamental de salud de Chuquisaca.

Política 4.8. Fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública.

Política 4.9. Promoción de la salud.

Política 4.10. Promoción, fomento y apoyo a la participación de niños, jóvenes y adultos en la 
práctica deportiva para mejorar la calidad de vida y el nivel competitivo.

Política 4.11. Fortalecimiento de los servicios de gestión social en el departamento para el 
cumplimiento, promoción y respeto de derechos y obligaciones humanas.

Política 4.12. Prevención y sensibilización a la población sobre toda forma de violencia.

Política 4.13. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el departamento.

Política 4.14. Promoción del enfoque de equidad de género en todos los ámbitos del que hacer 
humano garantizando el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Política 4.15. Consolidación de la identidad de las culturas incorporándoles al proceso de desarrollo 
económico y social del departamento.

Política 4.16. Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua potable y saneamiento básico.
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Un elemento transversal en la estrategia de desarrollo del PDD Chuquisaca, se refiere a los derechos 
humanos, culturales, ciudadanos y alimentarios y al acceso equitativo a servicios sociales con calidad 
(salud, educación, agua, saneamiento básico, gestión social). Se plantea como acciones prioritarias 
mejorar la calidad, cobertura y acceso de los servicios básicos con enfoque de inclusión y equidad.

La propuesta en esta dimensión se basa en gran medida en la incorporación de la línea de base y 
proyecciones de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el departamento de 
Chuquisaca.

EDUCACIÓN:

Política 4.1.

 Acceso y permanencia escolar con calidad e igualdad de oportunidades, priorizando la tasa de 
término a 8vo de primaria.

Política orientada a mejorar la educación de los pobladores de Chuquisaca, mediante una mayor 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo formal, aspecto que permitirá una mayor 
garantía de conclusión de estudios de una mayor cantidad de personas. 

Acciones prioritarias:

•	 Actualización docente y administrativo.

 La calidad de la educación pasa por una mejor formación docente y una permanente actualización 
técnica y de contendidos educativos. La responsabilidad de la actualización docente debe estar 
a cargo de la Universidad Pedagógica con el soporte de la Prefectura del departamento y de los 
gobiernos municipales, promoviendo programas en pre y posgrado destinados a elevar el nivel 
académico de los docentes del departamento en el marco de los cambios socioeducativos del país.

 La oferta de capacitación permanente a los docentes en ejerció en el departamento, se desarrollará 
mediante las modalidades presencial, simi-presencial y a distancia.

•	 Creación de espacios de difusión y socialización de nuevos enfoques pedagógicos.

 La creación de estos espacios para nuevos enfoques pedagógicos con maestros que trabajan en 
los diferentes municipios del departamento, permitirán la interacción en los procesos educativos 
contextualizados y emergentes en el campo educativo regional.

•	 Aplicación de experiencias innovadoras en enseñanza multigrado para su implementación en 
áreas dispersas.

 Una alternativa viable para áreas dispersas, es impulsar la realización de la enseñanza multigrado 
que convoca a niños y jóvenes de distintos grados y les permiten continuar con sus estudios 
mediante una modalidad posible de ser coordinada por el SEDUCA.

•	 Construcción y mejoramiento de internados escolares priorizados en las diferentes regiones del 
departamento.

 Uno de los principales problemas que enfrenta el sector educación se refiere a la carencia de 
internados en los distintos municipios de Chuquisaca, que hace que niños y jóvenes no puedan 
continuar sus estudios básicos debido a la imposibilidad de cubrir los gastos que implica la vivienda, 
por ello, la Prefectura a través de los gobiernos municipales y el SEDUCA deberán impulsar la 
construcción y equipamiento de internados escolares en los centros intermedios donde se ofertan 
servicios educativos de calidad en cada una de las cuatro regiones.
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•	 Ampliación y fortalecimiento de los sistemas de transporte escolar para el área rural.

 El alto grado de ruralidad y dispersión de la población en Chuquisaca, impone brindar alternativas 
para garantizar la presencia de niños y jóvenes en los establecimientos educativos. Se prioriza la 
implementación y operación de un sistema de transporte para estudiantes, responsabilidad que 
deberá ser desarrollada por los gobiernos municipales de Chuquisaca. 

•	 Fortalecer y mejorar la calidad nutricional de la alimentación escolar del sistema educativo 
departamental.

 El mejoramiento de los niveles nutricionales en Chuquisaca es de alta prioridad, por lo que la 
Prefectura del departamento, los gobiernos municipales, las mancomunidades de municipios y las 
instituciones de desarrollo deberán elaborar un plan nutricional de mediano plazo, de manera de 
vincular los emprendimientos productivos de las regiones con los requerimientos nutricionales en 
calidad y cantidad de los establecimientos educativos.

•	 Mejorar la gestión administrativa educativa.

 El SEDUCA debe modernizarse a través de la actualización de su Plan Estratégico Institucional y 
de su compromiso por incorporar en su organización niveles adecuados de desconcentración, 
mediante una participación activa de las instancias involucradas.

•	 Construcción y mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar.

 Pese a que Chuquisaca ha mejorado y ampliado la infraestructura educativa, todavía resta bastante 
para lograr niveles óptimos de comodidad y practicidad para los nuevos contenidos educativos que 
se imparten en el sistema boliviano, por tanto deben ejecutarse programas de mejoramiento y 
construcción de infraestructura en cada uno de los municipios de Chuquisaca, así como un debido 
equipamiento, debiendo priorizar la inclusión de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo de 
telecentros educativos con impacto hacia la comunidad.

 La construcción y equipamiento de establecimientos educativos es de responsabilidad de los 
gobiernos municipales en estricta supervisión del SEDUCA, para garantizar la provisión oportuna 
de personal docente necesario para su funcionamiento. 

•	 Fortalecimiento institucional y participación social en la educación. 

 Se propone el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional que incorporen temas 
como la inclusión en la currícula sobre formación de valores y autoestima del alumno entre otros, 
así como mejorar los niveles de participación social para lograr una educación de calidad. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.1.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Incrementar la tasa de tér-
mino bruta a 8vo de prima-
ria a 58.07%.

Incrementar la tasa de tér-
mino bruta a 8vo de prima-
ria a 64.9%.

Incrementar la tasa de tér-
mino bruta a 8vo de prima-
ria a 71.72%.

Tasa de término bruta a 8vo 
de primaria.

Política 4.2.

 Atención integral al niño y niña menor a seis años (estimulación temprana).

Política orientada a lograr una estimulación temprana de los niños y niñas en las cuatro regiones, a 
través de una atención integral especializada, que incorpore diversas especialidades en salud, nutrición, 
educación entre otras.
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Acciones prioritarias:

•	 Diseño e implementación de un plan para la atención integral a niños y niñas menores de 6 años 
en el departamento.

 Chuquisaca requiere líneas de intervención integral para mejorar la calidad de vida de los niños 
y niñas menores de 6 años, por tanto la Prefectura de Chuquisaca conjuntamente los gobiernos 
municipales deberán lanzar un programa global con equidad y atención uniforme en cada una de 
las cuatro regiones. La atención no sólo deberá ser puntual sino integral que incorpore aspectos de 
la salud, la educación y la formación de valores.

•	 Fortalecimiento de atención integral a niños y niñas de 4 a 6 años para la educación inicial.

 En ésta línea de formación integral, la Prefectura conjuntamente los gobiernos municipales 
con recursos de la cooperación internacional deberá fortalecer la ejecución del Programa de 
Atención de Niños y Niñas menores de 6 Años (PAN) y elaborar programas de atención prioritaria 
complementarios, preparándolos para la vida e inicio del ciclo básico de la educación formal.

•	 Sistematización para la aplicación de materiales y guías de estimulación temprana de grupo de 0 
a 4 años.

 Las habilidades psicomotrices y de razonamiento se constituyen en otras prioridades a ser 
atendidas en este trabajo integral, donde el SEDUCA con el concurso del Ministerio de Educación 
deberá sistematizar experiencias y elaborar las guías y cartillas de trabajo, para que los centros 
especializados existentes y a crearse implementen en forma gradual y progresiva en cada uno de 
los municipios de Chuquisaca, dando prioridad al área rural. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.2.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Plan elaborado para la 
atención a menores de 6 
años.

Plan implementado en un 
40%.

Plan implementado en un 
80%.

Porcentaje de implementa-
ción del plan de atención a 
menores de 6 años.

Centros de atención inte-
gral a menores de 6 años 
fortalecidos en un 10%.

Centros de atención inte-
gral a menores de 6 años 
fortalecidos en un 20%.

Centros de atención inte-
gral a menores de 6 años 
fortalecidos en un 40%.

Número de Centros fortaleci-
dos para la atención integral 
a menores de 6 años.

Política 4.3.

 Promoción de la educación técnica para la producción, oportunidad de empleo, y desempeño 
laboral, en los sistemas de educación formal, educación de adultos y técnico-superior.

Política orientada a establecer mejores capacidades técnicas de la fuerza laboral (principalmente 
jóvenes) de manera que exista la oferta suficiente en cantidad y calidad para realizar los emprendimientos 
necesarios para cada una de los complejos productivos en las cuatro regiones. 

Acciones prioritarias:

•	 Diseño e implementación de una oferta formativa en educación técnica de acuerdo a las 
potencialidades de las regiones.

 El desarrollo y operación de los complejos productivos deben estar de acuerdo a las particularidades 
y características de cada región, por tanto, cada realidad requiere un formato distinto de formación 
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de la mano de obra. Este trabajo de diseño e implementación deberá ser promovido por las 
instituciones públicas de desarrollo con el apoyo y asesoramiento del Consejo de Competitividad, 
para que el sistema de educación departamental impulse la educación técnica. 

•	 Implementación, construcción de infraestructura propia y equipamiento de Centros de Educación 
de Adultos CEAs.

 La educación para adultos CEAs no puede depender de la educación formal, en cuanto requiere 
de instalaciones especiales que deben estar de acuerdo a la realidad territorial de cada región. Por 
tanto, los gobiernos municipales y el SEDUCA deberán impulsar la construcción y equipamiento de 
dicha infraestructura. 

•	 Ampliación de la cobertura de formación en carreras técnicas superiores del ámbito productivo 
en las regiones con la participación de la universidad.

 La Universidad San Francisco Xavier y Pedagógica Mariscal Sucre deberán continuar con el proceso 
de creación de carreras técnicas en las cuatro regiones de Chuquisaca, dando prioridad ahora 
a la formación de recursos humanos en rubros y sectores que requieren un enfoque territorial 
productivo, impulsando el desarrollo de planes curriculares que respondan a las necesidades 
productiva y laborales del departamento.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.3.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Ofertas educativas técnicas 
en función a las potenciali-
dades regionales del depar-
tamento, diseñadas.

Puesta en marcha de las 
ofertas educativas técnicas 
en base a mallas curricula-
res especificas.

Ofertas educativas técnicas 
implementadas en las cua-
tro regiones.

Número de ofertas educativa 
técnica en el área rural.

Política 4.4.

 Desarrollo institucional y participación social en la educación.

Política orientada a mejorar el marco de participación de todos los actores institucionales y sociales en 
la permanente búsqueda de la mejor calidad en la educación.

Acciones prioritarias:

•	 Generación de alianzas estratégicas entre instituciones públicas, privadas y organizaciones 
sociales para mejorar la educación.

 Institucionalmente Chuquisaca requiere incorporar a las fuerzas vivas (organizaciones) en el diseño 
y acompañamiento a la implantación de los procesos educativos. Para el efecto se requiere realizar 
un mapeo de actores que deben incorporarse al margen de los que ya participan activamente como 
las juntas vecinales y las asociaciones de padres de familia. 

•	 Impulso a espacios de coordinación interinstitucional para generar agendas de responsabilidad 
compartida.

 La educación formal y alternativa no puede ser gestionada sólo por las instancias creadas para 
el efecto, sino debe también incorporar a otras instituciones como las universidades públicas y 
privadas, las entidades sectoriales como LIDEMA, ASE, etc. y otras que a través de agendas de 
responsabilidad compartida puedan contribuir a un mejor desempeño global.
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•	 Capacitación y sensibilización a juntas escolares, de núcleos y distritos, fortaleciendo la estructura 
educativa.

 El cumplimiento de responsabilidades de las instituciones que acompañan la educación, requiere 
un conocimiento pleno de las competencias, atribuciones y facultades de cada uno de los tres 
niveles que participan en la provisión de los servicios, por tanto la Prefectura del departamento 
y los gobiernos municipales deberán organizar cursos de capacitación permanentes, que tomen 
en cuenta los cambios que se están experimentando a través del cumplimiento de la nueva 
Constitución Política del Estado y sus normativa vigente. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.4.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Espacios interinstituciona-
les de coordinación para la 
educación, conformados e 
implementados en 40% de 
los municipios.

Espacios interinstituciona-
les de coordinación para la 
educación, conformados e 
implementados en 70% de 
los municipios.

Espacios interinstituciona-
les de coordinación para 
la educación, conformados 
e implementados en 100% 
de los municipios.

Número de espacios interins-
titucionales de coordinación 
para la educación, imple-
mentados.

SALUD:

Política 4.5. 

 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente, en los 
grupos más vulnerables.

Política orientada a proteger el capital humano de Chuquisaca a través de todo un conjunto de 
acciones de promoción, ejecución y seguimiento de programas y proyectos vinculados a la una 
mejor disponibilidad y disposición de alimentos inocuos que potencien la salud de los pobladores, 
principalmente niños y jóvenes.

Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento e intervención integral para reducir la desnutrición de niños/as entre 0 y 5 años 
y mujeres embarazadas.

 Para lograr una adecuada seguridad alimentaria, se requiere establecer y ejecutar un conjunto 
de programas integrales en desarrollo productivo, salud, educación y otros, para lo cual se debe 
elaborar el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria a cargo de la Prefectura del departamento. 
En este caso en particular, considerando la prioridad del binomio madre – niño, la Prefectura del 
departamento a través del SEDES y los gobiernos municipales mediante sus direcciones de salud, 
deben impulsar la ejecución de programas regionales de atención integral y con las instancias 
productivas desarrollar toda una estrategia para la provisión oportuna de alimentos proteicos e 
inocuos para la salud humana. En el marco de esta acción deberá impulsarse la construcción de 
carpas solares y huertos escolares y familiares, con la participación de la Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca. 

•	 Mejoramiento de la calidad del desayuno escolar aprovechando la producción local.

 Esta modalidad de alimentación suplementaria que se brinda desde la educación formal, requiere 
todo un sistema de provisión de dicho servicio, de manera que los alimentos que se entregan 
estén en buenas condiciones (calidad) y el manipuleo y disposición este en el marco de las normas 
sanitarias y ambientales. Para el efecto, los establecimientos educativos con el apoyo de los 
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gobiernos municipales deberán realizar la adecuación física (construcción y equipamiento) de los 
ambientes en donde se disponen los alimentos.

 Igualmente a través de la política “Compro Boliviano” las adquisiciones de alimentos debe priorizar 
la producción regional o local, lo que implica que serán las mancomunidades de municipios las que 
impulsen dichas contrataciones.

•	 Fortalecimiento de programas de nutrición en el departamento.

 A nivel departamental, son muchos los programas a ser ejecutados, que van desde la instalación de 
huertos familiares o colectivos, hasta una mayor producción de alimentos con alto valor nutritivo, 
el mejoramiento de los hábitos alimenticios y otros, que deberán ser gestionados y ejecutados por 
las distintas instituciones de desarrollo tanto privadas como públicas.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.5.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Reducir la desnutrición cró-
nica a un 31,65% y la des-
nutrición aguda en un 5%.

Reducir la desnutrición cró-
nica a un 28,5% y la desnu-
trición aguda en un 7%.

Reducir la desnutrición cró-
nica a un 25,34% y la des-
nutrición aguda a un 12%.

Índices de desnutrición cró-
nica.

Política 4.6. 

Intervención integral para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Política orientada a mejorar la prestación de servicios de salud a madres gestantes y a los niños recién 
nacidos, para garantizar una drástica reducción de la mortalidad y así contribuir a un mayor crecimiento 
poblacional con personas saludables.

Acciones prioritarias:

•	 Vigilancia epidemiológica de la muerte materna y neonatal, institucional y comunitaria.

 El SEDES Chuquisaca en cumplimiento a sus funciones, fortalecerá las acciones tendientes a la 
ejecución de un sistema de vigilancia epidemiológica orientado con preferencia hacia la mujer 
gestante, de manera de aportar a la erradicación de enfermedades que hacen al incremento de la 
mortalidad materna y neonatal.

 Igualmente, el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento dirigidos a la atención de la 
madre y el recién nacido es otra prioridad en cuanto a las condiciones en que se prestan los servicios 
médicos. Esto implica que los gobiernos municipales en coordinación con el SEDES Chuquisaca 
deberán mejorar las infraestructuras y el equipamiento de los servicios médicos de los tres niveles 
de referencia.

•	 Capacitación en cuidados obstétricos y neonatales de emergencia y capacitación en la técnica 
aspiración manual endouterina AMEU.

 EL mejoramiento de técnicas médicas por parte del personal de los hospitales es importante en 
cuanto con ellas se disminuyen cuantitativamente la posibilidad de error y por ende de problemas 
que pueden ocasionar la muerte de los pacientes.

 Esta capacitación y otras de prioridad, serán ejecutadas por el SEDES a través de su unidad funcional 
encargada.
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 •	 Inclusión del enfoque intercultural en la atención del embarazo, parto y puerperio.

 El enfoque intercultural implica poder articular prácticas culturales de los pobladores en el marco 
de una orientación saludable de las pacientes, donde el sistema de salud dirigido por el SEDES 
incorpore racionalmente lo positivo desde el punto de vista médico.

•	 Ampliación de los servicios de salud para una atención en salud sexual reproductiva, de acuerdo 
a lineamientos culturales.

 La incorporación de la dimensión cultural y las prácticas religiosas resultan vitales al momento 
de diseñar los programas de salud sexual reproductiva, por tanto el SEDES debe asumir la 
responsabilidad de mejorar los diseños y ejecución de los programas, con diferenciación regional y 
para distintos segmentos de la población, aspecto que permitirá una mayor inclusión de la gente, 
frente a los desafíos que impone el mejoramiento de la salud integral. Esta acción deberá ser 
coordinada con todas las organizaciones de especialidad con que cuenta Chuquisaca. 

•	 Aplicación del programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 
Neonatal, institucional y comunitario.

 Proteger al capital humano desde la infancia es tarea de todos y sobre todo del SEDES Chuquisaca 
en cuanto a la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia. Para el efecto la Prefectura 
como el Ministerio de Salud deberán mejorar la asignación de recursos para llegar a coberturas 
reales cercanas al 100%.

•	 Educación en salud, para el cuidado de niños menores de 5 años.

 El cuidado de la salud no solo es responsabilidad de los médicos y para médicos del sistema, sino 
también de toda la población que tiene una interacción positiva con los niños y niñas. Para que la 
población actúe con mayor conocimiento, el SEDES Chuquisaca deberá incrementar el número de 
programas de difusión y socialización de consejos y buenas prácticas para cuidar la salud de los 
niños y niñas, todo en un marco de integralidad de acciones compartidas con otras instancias.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.6.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Reducir la tasa de mortalidad 
materna en un 5%. (año base 
2000; 162 por 100.000 n.v)

Reducir la tasa de mortali-
dad materna en un 7%.

Reducir la tasa de mortalidad 
materna en un 12%.

Tasa de mortalidad materna.

Reducir la tasa de mortali-
dad neonatal en un 5%.

Reducir la tasa de mortali-
dad neonatal en un 8%.

Reducir la tasa de mortalidad 
neonatal en un 10%.

Tasa de mortalidad neonatal.

Reducir la tasa de mortalidad 
infantil a 57 por m.n.v. (año 
base 2003; 67 por m.n.v.)

Reducir la tasa de mortali-
dad infantil a 47 por m.n.v.

Reducir la tasa de mortalidad 
infantil a 37 por m.n.v.

Tasa de mortalidad infantil.

Política 4.7.

 Fortalecimiento del sistema departamental de salud de Chuquisaca.

Política orientada a mejorar las capacidades en la prestación de servicios de salud de los tres niveles 
de las cuatro regiones de Chuquisaca, articulando esfuerzos para el establecimiento de un sistema 
organizado y altamente eficiente, que permita reducir los problemas y déficits actuales en salud.
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Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS) y extensión de cobertura de la red de 
servicios salud.

 El fortalecimiento en la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención en salud es 
básico para mantener en condiciones la salud de la población, por tanto acciones en construcción 
de nuevos puestos médicos, su equipamiento y la dotación de más puestos de personal médico y 
paramédico, resulta ser una de las grandes prioridades.

 Este enfoque del sistema de salud actual, debe ser ampliado en cobertura para atender ahora la 
población dispersa que se encuentra en las comunidades no nucleadas y que están lejos de los centros 
poblados. Para este tipo de atención, equipamiento móvil y medios de transporte son necesarios, los 
cuales deberán ser gestionados y adquiridos mediante programas nacionales y contraparte de los 
gobiernos municipales. 

•	 Reestructuración de la red de servicios de salud.

 La red actual de servicios responde a un criterio de referencia departamental, por tanto con la 
incorporación de procesos de desconcentración en las cuatro regiones, cada una de ellas debe contar 
con todo el sistema de referencia, por tanto deberán ser los niveles 1 y 2 los que se potencien en las 
ciudades intermedias de Chuquisaca.

•	 Aplicar un sistema de gestión de calidad en la red de salud (acreditación y certificación).

 La mejor manera de lograr incentivar el mejoramiento continuo de los servicios es a través de la 
acreditación y certificación de los hospitales y centros médicos. Esta acción que debe traducirse en 
una línea de acción permanente, debe ser realizada por el SEDES Chuquisaca con la participación del 
Ministerio de Salud. Lo que se pretende es lograr un mayor reconocimiento a nivel nacional de los 
servicios que se prestan en el tercer nivel de atención, aspecto que contribuirá significativamente a 
consolidar a la ciudad de Sucre como centro médico de referencia nacional. 

•	 Fortalecimiento de la atención (preventiva y de rehabilitación) a personas con discapacidad. 
Chuquisaca debe mejorar los centros de rehabilitación y fisioterapia en cada uno de los hospitales así 
como promover servicios privados, de manera de mejorar la cobertura de atención a las personas que 
cuentan con discapacidad y por tanto requieren de atención especializada. Para el efecto el SEDES 
deberá diseñar programas público privados para cumplir con las metas previstas.

•	 Fortalecimiento de recursos humanos en los 3 niveles de atención.

 Pese al esfuerzo realizado hasta la fecha, todavía existe un gran déficit de recursos humanos en los 
tres niveles de atención. Será la Prefectura la responsable de gestionar ante el Poder Ejecutivo un 
mayor número de puestos fijos, acción que podrá ser complementada con recursos de los gobiernos 
municipales y de la propia Prefectura del departamento para programas propios que estén en el 
marco de sus estrategias. 

•	 Fortalecimiento del sistema de gestión departamental de medicamentos e insumos.

 La provisión oportuna, de calidad y a bajo precio de los medicamentos es otra de las prioridades que 
tiene un impacto directo en los pacientes, en cuanto permiten un ahorro importante al ser adquiridos 
directamente en los centros acreditados por el SEDES. Esta acción deberá contar con una mayor 
promoción así como lograr una ampliación de cobertura departamental. 

•	 Promoción del desarrollo de la investigación integral respondiendo a las necesidades de salud 
pública, bioseguridad y gestión hospitalaria departamental.

 Las investigaciones médicas serán realizadas por las universidades y los institutos médicos de 
especialidad con que cuenta Chuquisaca (INSALDE, CENESASUR, ITA, y otros). Su fortalecimiento y 
mayor interacción con el medio es responsabilidad de todos los actores involucrados.
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•	 Fortalecimiento de los Directorios Locales de Salud (DILOS) a nivel municipal y las redes 
departamentales de salud.

 Los directorios locales de salud deben ser fortalecidos en cuanto requieren de una mejor situación 
para el cumplimiento de sus funciones, trabajo que será de responsabilidad del SEDES Chuquisaca 
y de todos los gobiernos municipales a través de sus direcciones de salud.

•	 Participación de las redes sociales en procesos de planificación, ejecución y evaluación dentro del 
modelo de atención.

 El modelo actual de participación social, debe ser mejorado y ampliado a otros actores que 
demanden su incorporación, para ello el SEDES deberá realizar un mapeo de actores a nivel de las 
cuatro regiones y promocionar su inclusión.

•	 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de acuerdo a las necesidades en los diferentes 
centros de atención de los 3 niveles.

 Debido al crecimiento vegetativo de la población y a la demanda creciente de servicios médicos, 
resulta imprescindible mejorar cuantitativamente y cualitativamente la infraestructura de los tres 
niveles de atención. Para su cumplimiento se requiere de un mayor presupuesto para la inversión 
priorizada que se presenta en el programa de inversiones.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.7.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Establecimientos de 3er 
nivel acreditados o certifi-
cados.

Establecimientos de 2do 
nivel acreditados o certifi-
cados.

50% de establecimientos 
de 1er nivel acreditados o 
certificados.

- Número de establecimien-
tos acreditados del 3er, 2do 
y 1er nivel.

- Número de establecimien-
tos certificados del 3er, 
2do, 1er nivel.

SNUS - SALMI fortalecidos 
para la dotación oportuna 
y adecuada de los medica-
mentos.

Número de SNUS - SALMI for-
talecidos.

Red de servicios departa-
mental reestructurada.

Red reestructurada y en fun-
cionamiento.

30% de los DILOS fortaleci-
dos

55% de los DILOS fortale-
cidos

80% de los DILOS fortale-
cidos

Porcentaje de DILOS fortale-
cidos.

Política 4.8.

 Fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública.

Política orientada a la prevención de epidemias y enfermedades críticas que perjudican y dañan la 
calidad de vida de las personas y ponen en riesgo todo emprendimiento integral para el desarrollo de 
Chuquisaca. 
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Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia y Control Epidemiológica.

 La vigilancia epidemiológica global debe ser reforzada a través de la ejecución de programas 
más agresivos y de mayor cobertura departamental. La acción de prevención en esta línea es 
fundamental para que la gente acuda a los servicios médicos y de esta manera se mejoren las 
metas actuales y programadas.

•	 Fortalecimiento de las estrategias para combatir el VIH/SIDA, chagas, tuberculosis y malaria.

 Las enfermedades que comprometen el capital humano y su capacidad productiva, deben 
ser asistidas de manera sistemática a través de programas de prevención y atención médica 
especializada. Para el efecto la Prefectura del departamento a través del SEDES, deberá fortalecer 
los programas existentes incorporando en su gestión a otras instancias e instituciones privadas que 
tienen capacidad resolutiva y de aporte para disminuir o atenuar la magnitud de los problemas 
(organizaciones de jóvenes, la iglesia católica entre otras).

•	 Fortalecimiento del Sistema de Información en Salud (SNIS-IP Voice).

 El sistema de información en salud debe ser fortalecido, en cuanto se busca la generación de 
efectos positivos en las actitudes de los pobladores de Chuquisaca, de manera que con proactividad 
puedan contribuir a un mejoramiento progresivo de la salud en general. Este programa deberá ser 
cofinanciado y ejecutado por la Prefectura del departamento a través del SEDES y de los gobiernos 
municipales.

 Para esta acción se prioriza la ampliación de la plataforma de comunicaciones de datos, de voz y 
video a nivel de las Gerencias de Red de Salud en el departamento de Chuquisaca.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.8.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Programas de ITS/VIH/
SIDA, chagas, malaria y tu-
berculosis, con insumos y 
equipamiento necesario.

100% del personal de salud 
del Departamento capaci-
tados en vigilancia y control 
epidemiológico.

- Detención e inicio de la 
reversión de la expansión 
del SIDA. 

- Detención e inicio de re-
versión de la incidencia del 
chagas, malaria y tubercu-
losis.

- Indice de prevalencia de 
VIH/SIDA.

- Porcentaje de municipios 
con infestación de chagas.

- Indice de parasitosis de ma-
laria.

- Pacientes con tuberculosis 
curados.

Política 4.9.

 Promoción de la salud.

Política orientada a generar actitudes positivas de los pobladores de Chuquisaca respecto al cuidado 
de la salud individual y colectiva, donde se incorporen los valores culturales practicados en cada una 
de las regiones de Chuquisaca.
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Acciones prioritarias:

•	 Implementación del marco normativo destinado a garantizar la promoción de la salud.

 Bolivia y Chuquisaca en particular cuentan con un marco normativo importante en relación al 

cuidado de la salud individual y pública, normativa que requiere ser puesta en práctica a través de 

una mejor difusión de dichos contenidos a un nivel amplio de toda la población. Esto implica poder 

realizar campañas de información sobre la normativa para que los usuarios de los servicios públicos 

cuenten con mejores criterios para exigir una adecuada atención, así mismo puedan conocer sus 

obligaciones como ciudadanos para el cuidado de la colectividad.

•	 Implementación de entornos saludables (municipios y escuelas saludables).

 La salud debe ser entendida en un marco amplio de interacción en los distintos escenarios en 

que los pobladores interactúan. Uno de ellos y el más sensible por sus efectos formadores y de 

capacitación son las escuelas que pueden permitir la incorporación de buenos hábitos de salud e 

higiene en los niños y niñas y de esta manera generar los impactos en sus familias y comunidades. 

Programas con este enfoque deben ser ejecutados en cada uno de los municipios de Chuquisaca, 

con financiamiento compartidos y concurrentes. 

•	 Promoción de estilos de vida saludables con enfoque intercultural a través de la implementación 

de acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC).

 Nuevamente, la necesidad de contar con entornos saludables, hace que el SEDES Chuquisaca 

impulse la ejecución de programas de difusión y concientización sobre los estilos de vida saludable 

con enfoque intercultural en cada una de las regiones y zonas diferenciadas de Chuquisaca, 

programas que también deberán ser parte de toda una estrategia del mejoramiento progresivo de 

la salud. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.9.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
 40% de unidades educa-
tivas en el departamento, 
han implementado un en-
foque de promoción de la 
salud.

70% de unidades educa-
tivas en el departamento, 
han implementado un en-
foque de promoción de la 
salud.

100% de unidades educati-
vas en el departamento, han 
implementado un enfoque 
de promoción de la salud.

Número de unidades edu-
cativas que implementan 
enfoque de promoción de la 
salud.

40% de los municipios de 
Chuquisaca realizan talleres 
de salud, ferias educativas 
y difusión mediante los me-
dios masivos de comunica-
ción sobre IEC de los estilos 
de vida saludables.

70% de los municipios de 
Chuquisaca realizan talleres 
de salud, ferias educativas 
y difusión mediante los me-
dios masivos de comunica-
ción sobre IEC de los estilos 
de vida saludables.

100% de los municipios de 
Chuquisaca realizan talleres 
de salud, ferias educativas 
y difusión mediante los me-
dios masivos de comunica-
ción sobre IEC de los estilos 
de vida saludables.

Número de municipios que 
promueven el IEC de los esti-
los de vida saludables.
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DEPORTE:

Política 4.10. 

 Promoción, fomento y apoyo a la participación de niños, jóvenes y adultos en la práctica 
deportiva para mejorar la calidad de vida y el nivel competitivo.

Política orientada a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante el 
incentivo a la práctica del deporte, ya sea recreativo como también competitivo, de manera que se 
aproveche positivamente la infraestructura y logística instalada con motivo de la realización de los 
Juegos Bolivarianos del año 2009.

Acciones prioritarias:

•	 Implementación de un centro de entrenamiento de alto rendimiento para deportistas.

 Resultado de la infraestructura deportiva que se construye para la realización de los Juegos 
Bolivarianos, la ciudad de Sucre contará con las condiciones necesarias para mejorar su rendimiento 
deportivo, por cuanto se prioriza la creación y operación de un Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo, que pueda ser administrado y financiado por la Prefectura del departamento y los 
gobiernos municipales de Chuquisaca. Su cobertura deberá ser departamental.

•	 Formulación e implementación de programas de formación de entrenadores de niños y jóvenes 
de nivel competitivo.

 El desempeño deportivo depende en gran medida de las capacidades de dirección y entrenamiento 
de las distintas disciplinas, por lo que le la Prefectura del departamento y los gobiernos municipales 
conjuntamente el ministerio del área, en coordinación con las asociaciones y clubes deportivos 
deberá acordar la realización de un Plan de capacitación sostenido a entrenadores en diferentes 
disciplinas.

•	 Promoción a la realización de eventos deportivos provinciales, nacionales e internacionales en 
las diferentes disciplinas deportivas.

 La integración deportiva en Chuquisaca es uno de los principales objetivos a ser cumplidos, para el 
efecto el Servicio Departamental de Deporte (SEDEDE) y las instituciones deportivas de Chuquisaca, 
deberán programar un conjunto de eventos deportivos con participación masiva de los municipios, 
aspecto que permitirá ir formando y seleccionando nuevos talentos que luego representen a 
Chuquisaca en eventos nacionales e internacionales.

•	 Fortalecimiento del Instituto de Salud del Deporte.

 El Instituto de Salud del Deporte (INSALDE) debe ser fortalecido con recursos tanto de la Prefectura 
como del Gobierno Municipal de Sucre, cuya cobertura y acciones deben ser ampliadas, dando la 
prioridad a investigaciones y estudios de especialidad deportiva.

•	 Plataforma interinstitucional e intersectorial a nivel público y privado con sociedad civil 
organizada para masificación de las prácticas deportivas.

 La masificación del deporte requiere de todo un conjunto de actores público y privados que 
promuevan y se comprometan en el marco de sus competencias. Para el efecto las juntas vecinales, 
las agrupaciones de jóvenes, los clubes deportivos y otros, le darán un marco amplio de participación 
efectiva.

•	 Construcción y equipamiento de infraestructura deportiva en el área rural del departamento.

 El área rural requiere todavía de infraestructura adecuada para promover más activamente la 
práctica deportiva, por ello debe ser responsabilidad de los gobiernos municipales, su construcción 
y equipamiento, permitiendo escenarios deportivos de mayor calidad para los deportistas.
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.10.

 
Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Centro de alto rendimiento 
implementado y en funcio-
namiento en base a la infra-
estructura deportiva boli-
variana, para las disciplinas 
potenciales.

Programas de capacitación 
para entrenadores locales 
para el centro de alto rendi-
miento en las disciplinas po-
tenciales, implementadas.

Incremento en un 20% de 
la tasa de participación de 
los deportistas del depar-
tamento, en selecciones 
nacionales.

Tasa de participación de de-
portistas del departamento en 
selecciones nacionales.

Campeonatos deportivos 
intradepartamentales insti-
tucionalizados en el depar-
tamento, por disciplinas po-
tenciales.

Número de campeonatos in-
tradepartamentales institucio-
nalizados, por disciplina.

Incremento en un 10% de 
la infraestructura deportiva 
municipal con relación a las 
disciplinas potenciales.

Incremento en un 20% de 
la infraestructura deportiva 
municipal con relación a las 
disciplinas potenciales.

Incremento en un 30% de 
la infraestructura deportiva 
municipal con relación a las 
disciplinas potenciales.

Número de infraestructura 
deportiva municipal, por dis-
ciplina.

 Instituto de Salud de apoyo 
al deporte, fortalecido y en 
funcionamiento.

 Número de deportistas atendi-
dos por INSALDE.

Política 4.11. 

 Fortalecimiento de los servicios de gestión social en el departamento para el cumplimiento, 
promoción y respeto de derechos y obligaciones humanas.

Política orientada a brindar asistencia y seguridad a los grupos vulnerables y en riesgo de las áreas 
rurales como urbanas de Chuquisaca. 

Acciones prioritarias:

•	 Gestión de recursos para el mejoramiento de los servicios de atención integral en centros y 
hogares de acogida de niños y adulto mayor y grupos vulnerables.

 Los grupos vulnerables y en riesgo de Chuquisaca requieren mejores condiciones de asistencia, por 
tanto la Prefectura de Chuquisaca y los gobiernos municipales deberán realizar una gestión eficiente 
de financiamiento y de solicitud de cooperación de recursos económicos para la construcción, 
mejoramiento y equipamiento de los centros de acogida y otros.

 Se priorizan los proyectos de mejoramiento de hogares en la ciudad de Sucre y centros de acogida 
del adulto mayor en las regiones. 

•	 Difusión y sensibilización a autoridades y sociedad civil sobre los derechos y obligaciones de 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

 Los derechos humanos deben ser respetados y cumplidos por todos los pobladores, lo que impone 
la realización de programas permanentes de difusión y sensibilización para que principalmente 
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores y personas discapacitados encuentren en la población 
espacios más cordiales y seguros para su realización personal.
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•	 Construir una nueva cultura de igualdad , del respecto y de la dignidad, que legitimise y viabilice 
acciones colectivas para el logro del bienestar integral de personas con discapacidad.

 Acciones como la implementación del programa nacional de Registro Único de las Personas con 
Discapacidad, la difusión y capacitación de las normas que protejan y garanticen sus derechos 
y la promoción de políticas y gestiones a favor de las personas con discapacidad, deberán ser 
desarrolladas a través de una coordinación interinstitucional de los tres niveles públicos.

 La Universidad Pedagógica Mariscal Sucre deberá promover la apertura de la carrera de Educación 
Especial con la finalidad de ofertar profesionales docentes para la atención de personas con 
necesidades educativas especiales.

•	 Inclusión y participación de personas con discapacidad con enfoque de género ciudadanía y 
derecho para su inserción en la matriz productiva del departamento y certificación laboral.

 El Ministerio de Desarrollo Productivo deberá impulsara través de la Prefectura y los gobiernos 
municipales la creación de microempresas para personas con discapacidad brindando además todo 
el asesoramiento técnico financiero, así mismo el acceso a las fuentes de trabajo debe ser abierto 
y para todos y con preferencia para las personas más necesitadas que tienen algún impedimento. 
En esta línea, tanto las instituciones públicas como privadas deberán incorporar en su planta de 
empleados a estas personas en cumplimiento a la normativa vigente. 

•	 Promoción de la responsabilidad comunitaria y familiar en el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones civiles y ciudadanos.

 Los derechos y responsabilidades no sólo deben ser de cumplimiento individual, sino de 
responsabilidad compartida cuyos efectos deben verse reflejados en la familia y la comunidad. 
Para ello, la oficina de Derechos Humanos deberá intensificar su acción de promoción y difusión de 
cumplimiento de la norma.

•	 Promoción de la práctica de valores éticos morales a nivel comunitario y familiar.

 El cambio de actitudes en la población implica un avance en cuanto se puedan generar mejores 
condiciones de convivencia pacífica y armónica. Esta acción deberá ser incentivada a través de 
reconocimientos públicos y de valoración de los buenos desempeños y hábitos que las personas 
naturales e institucionales muestren. Este cumplimiento corresponde al nivel municipal, a través 
de los concejos municipales y al sector educativo

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.11.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
5 Proyectos de infraestruc-
tura y equipamiento para los 
centros de acogida y hogares 
elaborados.

2 proyectos con financiamiento 
y en ejecución para centros de 
acogida y hogares.

3 proyectos con financia-
miento y en ejecución para 
centros de acogida y hogares.

Número de proyectos con fi-
nanciamiento y en ejecución 
para centros de acogida y ho-
gares.

Programa de implementa-
ción de centros integrales 
regionalizados de atención y 
capacitación a personas con 
discapacidad, formulado.

2 centros integrales para la aten-
ción a personas con discapaci-
dad, con soporte y sostenibilidad 
financiera en funcionamiento.

4 centros integrales para 
la atención a personas con 
discapacidad, con soporte y 
sostenibilidad financiera en 
funcionamiento. 

Número de centros integrales 
con sostenibilidad financiera y 
en funcionamiento.
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Política 4.12.

 Prevención y sensibilización a la población sobre toda forma de violencia.

Política orientada a generar mayor conciencia en los pobladores, respecto a la necesidad de convivir 
bajo una cultura de tranquilidad y paz, cuya responsabilidad recaiga en cada una de las organizaciones e 
instituciones de Chuquisaca. 

Acciones prioritarias:

•	 Conformación de unidades vecinales comunitarias de orientación y prevención de la violencia 
intrafamiliar.

 La seguridad de las personas no solo es de responsabilidad de las instancias especializadas como la 
Policía Nacional o de los servicios legales integrales de los municipios, sino de todos los pobladores, 
por lo que se prioriza la organización de unidades vecinales y comunitarias que contribuyan en los 
procesos de orientación y prevención de la violencia prioritariamente familiar, responsabilidad que 
será cumplida por los gobiernos municipales a través de sus oficialías de desarrollo social o instancias 
similares en los gobiernos municipales rurales.

•	 Conformación de redes intersectoriales para el abordaje integral de la violencia.

 Para una contribución más efectiva de lucha contra la delincuencia, las acciones vecinales y comunales 
deberán ser ampliadas a través de la coordinación de la Prefectura del departamento mediante su 
Dirección de Seguridad Ciudadana, que podrán generar niveles de información y vigilancia pasiva 
para informar a los efectivos especializados sobre los hechos de violencia o de criminalidad que se 
den en territorio chuquisaqueño. 

•	 Desarrollo de programas de comunicación, educación y sensibilización a población en prevención 
a la violencia.

 La prevención de la violencia requiere de todo un marco informativo y de conocimiento sobre la 
normativa actual y sobre los mecanismos de denuncia y control que ejercen la policía y las unidades 
de seguridad ciudadana de la Prefectura. Por tanto se prioriza la realización masiva de programas de 
promoción y difusión de educación y sensibilización sobre la violencia.

•	 Fortalecimiento de la capacidad de atención integral de las defensorías y Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIM) de la niñez y adolescencia.

 El incremento de la violencia sobre todo en relación a las violaciones sexuales, al abuso y abandono, 
requiere de un marco institucional más sólido y competente, lo que implica la realización de 
programas de fortalecimiento y readecuación de los servicios legales integrales en defensa de 
los derechos humanos, en todos los municipios de Chuquisaca en función los requerimientos 
particulares, mediante una mejor asignación de recursos y gestión financiera eficiente.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.12.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
  Redes intersectoriales para 

el abordaje integral de la vio-
lencia, conformadas en las 2 
regiones.

Redes intersectoriales para 
el abordaje integral de la vio-
lencia, conformadas en las 4 
regiones.

Número de redes intersecto-
riales para el abordaje integral 
de la violencia.
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Programas municipales de 
difusión y sensibilización 
para prevención de violencia 
desarrollados en 30% de los 
municipios del departamen-
to.

Programas municipales de 
difusión y sensibilización 
desarrollados en 60% de los 
municipios del departamen-
to.

Programas municipales de 
difusión y sensibilización 
desarrollados en 90% de los 
municipios del departamen-
to.

Número de municipios que im-
plementan programas de difu-
sión y sensibilización.

SEGURIDAD CIUDADANA:
Política 4.13.

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el departamento.

Política orientada a brindar seguridad y confianza a los pobladores de Chuquisaca, de manera que 
puedan desarrollar sus actividades en forma activa en un marco de garantía plena, donde las instancias 
que por ley tienen la competencia de dar seguridad, trabajen mancomunadamente en beneficio 
de los barrios, de las ciudades y comunidades de toda Chuquisaca, con la participación de la Policía 
Departamental.

Acciones prioritarias:

•	 Promoción de una cultura de seguridad ciudadana a nivel comunitario y familiar.

 El conjunto de acciones de seguridad ciudadana requiere de una participación integral, donde las 
instituciones públicas y privadas, organizaciones y otros contribuyan para una convivencia pacífica 
(cultura de paz). Será la Prefectura a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana que coordine la 
realización del conjunto de programas, tanto en las áreas urbanas y rurales de Chuquisaca. 

•	 Generación de medios para una mejor infraestructura y cobertura que resguarde la seguridad 
ciudadana.

 Para que la seguridad ciudadana sea una realidad, la Prefectura del departamento como los gobiernos 
municipales y la policía nacional deberán ejecutar programas de construcción y equipamiento 
de puestos policiales en los barrios y comunidades en los que se presentan mayores índices de 
delincuencia y criminalidad, acción que debe ser acompañada por un conjunto de acciones de 
vigilancia motorizada. Igualmente deberán crearse unidades de bomberos en la ciudad de Sucre.

•	 Formulación de estrategias interinstitucionales de prevención y control de la delincuencia.

 Las formas de violencia que se ejercen requieren de estrategias diferentes y dinámicas, lo que 
implica que en forma permanente deben elaborarse planes y programas de atención inmediata, en 
una acción conjunta interinstitucional.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.13.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Plan departamental de se-
guridad ciudadana formu-
lado.

Plan departamental de se-
guridad ciudadana imple-
mentado en un 30% en los 
municipios.

Plan departamental de se-
guridad ciudadana imple-
mentado en un 60% en los 
municipios.

Porcentaje de implementa-
ción del plan de seguridad 
ciudadana.
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GÉNERO:

Política 4.14.

 Promoción del enfoque de equidad de género en todos los ámbitos del que hacer humano 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Política orientada a mejorar el acceso a las oportunidades tanto a mujeres como a hombres de 
Chuquisaca, donde puedan ambos sexos desempeñarse sin restricción en función a sus capacidades 
y particularidades propias. 

Acciones prioritarias:
• Promoción de la incorporación de mujeres a situaciones de empleo y procesos productivos. 

La promoción de asistencia técnica, asesoramiento legal y organizativo de mujeres debe ser 
una acción importante que permita el desarrollo de sus capacidades, para su inserción en las 
actividades productivas-comerciales, ejerciendo sus derechos igualitarios al trabajo. Las unidades 
de género de la Prefectura del departamento y de los gobiernos municipales deberán intensificar 
los programas de sensibilización sobre todo a la clase política y dirigencial de las instituciones a 
fin de mejorar la participación de mujeres. Estas acciones deben estar comprendidas en el marco 
de un programa departamental de promoción de la equidad de género. 

•	 Implementación de políticas internas de equidad de género en las instituciones público 
privadas, como línea transversal operativa en sus gestiones institucionales y en la generación 
de oportunidades de trabajo a mujeres en igualdad de condiciones.

 Al margen de mejorar el acceso al trabajo de las mujeres, las unidades de género de las entidades 
públicas y organizaciones especializadas, deberán incorporar en sus programas, proyectos y 
actividades aspectos que permitan una mayor participación de las mujeres como de generar 
espacios cordiales y de respeto a las iniciativas que expresen.

•	 Fortalecimiento de la posición y derechos de género dentro de su entorno familiar, social y 
cultural (orientación legal y técnica a mujeres y hombres, construcción de valores prácticas y 
actitudes democráticas y solidarias).

 A nivel general tanto en las ciudades como en el área rural de Chuquisaca, deben estructurarse 
los programas de promoción y seguimiento de la transversalización de género y masificar su 
difusión. 

•	 Promoción de mujeres lideres en temas económicos, sociales y técnicos para la generación de 
capacidades con influencia en su entorno.

 La necesidad de contar con más líderes mujeres en distintos ramos del que hacer chuquisaqueño, 
implica que en forma permanente deben realizarse programas de formación de líderes mujeres 
con una visión integradora de los géneros y posibilidades reales de que su participación en la 
sociedad sea de alto valor agregado. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.14.

.Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

  Incremento en un 20% de 
mujeres del departamento 
que lideran actividades en 
el ámbito económico, so-
cial y político.

Incremento en un 40% de 
mujeres del departamento 
que lideran actividades en 
el ámbito económico, so-
cial y político.

Número de mujeres que lide-
ran actividades en el ámbito 
económico, social y político.
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INTERCULTURALIDAD:

Política 4.15.

 Consolidación de la identidad de las culturas incorporándolas al proceso de desarrollo 
económico y social del departamento.

Política orientada a fortalecer las identidades culturales y a generar sinergias entre los pueblos y 
ciudades de Chuquisaca, aspecto que permitirá una mayor cohesión social que será enriquecida a 
través de la diferenciación positiva.

Acciones prioritarias:

•	 Promoción del rescate y valorización de prácticas productivas, tradiciones y costumbres 
ancestrales de las culturas indígenas y originarias, integrándolas en el proceso de desarrollo 
económico y social del departamento.

 EL continuo desarrollo de las culturas y la necesidad de interactuar en espacios globales implica 
el establecimiento de modelos que permitan una interacción positiva, diferenciadora pero no 
excluyente. Para ello desde la Prefectura del departamento debe trabajarse todo un marco de 
acción para el rescate y revalorización de prácticas productivas y aspectos culturales para ser 
nuevamente puestos en práctica o promover su cumplimiento siempre y cuando aporten a un 
buen entendimiento de todos, trabajo que podrá articularse a través de una Red de Centros 
Culturales Regionales, que deberán ser administrados y dirigidos con capacidades propias de las 
ciudades, pueblos o comunidades. 

•	 Promoción de la inclusión de medicina tradicional en programas de estudio de las universidades 
y su práctica en el sector salud.

 Los sistemas médico y de medicina tradicional deben convivir en el medio, debiendo buscar la 
complementariedad en términos de su eficiencia y eficacia para la resolución de las enfermedades 
y acciones de prevención que requiere la salud humana. Para lograr esta propuesta, será el 
Ministerio de Salud la instancia que coordine dicha complementariedad.

•	 Difusión de información sobre las culturas indígenas y originarias, orientadas a su afirmación y 
respeto.

 Promocionar las culturas que conviven en Chuquisaca implica mostrar al mundo la posibilidad 
de vivir en armonía y expresar las diversas manifestaciones que hacen únicas a las culturas, 
aspecto que puede aprovecharse para complementar la oferta de turismo cultural de las rutas y 
productos que se comercializarán para Chuquisaca.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.15.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Prácticas productivas y 
costumbres ancestrales de 
culturas indígenas, siste-
matizadas.

Programa de difusión sobre 
prácticas productivas y cos-
tumbres de las culturas indí-
genas en ejecución.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de difu-
sión sobre culturas indíge-
nas.
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VIVIENDA, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO:

Política 4.16.

 Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua potable y saneamiento básico.

Política orientada a garantizar la provisión oportuna y de calidad de los servicios básicos, cuyo derecho 
es reconocido por la normativa vigente.

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración y desarrollo del plan departamental de vivienda que permita una mejora de las 
condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda en áreas urbanas, periurbanas y rurales.

 La construcción de viviendas sociales requiere todo un conjunto de acciones integrales entre los 
diversos actores y empresas de servicios, por lo que los gobiernos municipales deberán establecer 
y apoyar a gestionar los loteamientos y las instalaciones de los servicios básicos, antes de iniciar la 
construcción de las viviendas en el marco del Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria de 
Bolivia.

 Es prioritario la elaboración de un Plan Vivienda Departamental, programas y proyectos, para poder 
acceder al financiamiento del Programa Nacional de Vivienda; será la Prefectura conjuntamente las 
organizaciones agrupadas que gestionen ante el Poder Ejecutivo la inversión en viviendas en el 
departamento.

•	 Implementación de programas y proyectos para la dotación de agua potable y saneamiento 
básico.

 La responsabilidad de mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado 
es de responsabilidad de distintos ámbitos e instituciones, lo que implica que en Chuquisaca debe 
mejorarse la capacidad de coordinación y gestión para la ejecución de programas y proyectos de 
saneamiento básico, prioritariamente en el área rural.

 Las acciones requeridas son diferenciadas, que van desde el impulso al desarrollo de proyectos 
en los diferentes municipios, hasta la dotación de agua potable a la ciudad de Sucre a través del 
mejoramiento de los sistemas actuales (Ravelo y Cajamarca) como la construcción del sistema de 
Sasanta.

 Los gobiernos municipales deberán coordinar con el Ministerio correspondiente y el Fondo 
Productivo y Social (FPS) para ser parte de los Programas Nacionales de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

•	 Dotación de agua potable mediante la perforación de pozos en el área rural.

 En las áreas rurales de Chuquisaca que no justifique económicamente la construcción de sistemas 
de agua de alcance comunal, deberán ser atendidas mediante programas de construcción de 
perforación de pozos a través del concurso de la Prefectura de Chuquisaca y de la cooperación 
internacional como el JICA.

•	 Fortalecimiento a las entidades de gestión de sistemas de agua potable.

 La calidad en la prestación de los servicios generalmente depende de las capacidades que cuentan los 
operadores de los sistemas de agua, por lo que su capacitación permanente como poder brindarles 
instrumentos y metodologías nuevas para un mejor cumplimiento de sus responsabilidades resulta 
prioritario.

 Los programas de fortalecimiento a las entidades operadoras deberán ser coordinados por la 
Prefectura del departamento y los gobiernos municipales, dando prioridad al mejoramiento de 
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la calidad en la prestación del servicio y del producto mismo, así como lograr precios de venta 
razonables en el marco de estructuras tarifarias solidarias. 

•	 Conformación de consejos mancomunados de agua, saneamiento básico y vivienda en las 4 
regiones del departamento.

 Las regiones deben mejorar su marco institucional global en donde prioridades como el saneamiento 
básico y la vivienda concentren esfuerzos organizativos de instituciones y asociaciones que permitan 
mejorar la gestión global para que las instituciones cumplan con sus responsabilidades. 

•	 Implementación de un sistema departamental de información de infraestructura de servicios 
básicos y vivienda, que permita manejar información actualizada para el desarrollo de proyectos 
y gestión de financiamiento.

 La generación, recojo y sistematización de información sobre procesos de desarrollo departamental 
resulta necesaria para mejorar la planificación y la asignación de recursos para inversión. En esta 
línea de prioridad, la Prefectura del departamento deberá implementar el establecimiento de un 
sistema de información que aproveche los esfuerzos municipales y regionales y el producto final (la 
información) esté disponible para toda la población y usuarios de información que requieran.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 4.16

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

Plan departamental de vi-
vienda elaborado.

10% de incremento de vi-
vienda en el área rural y 
periurbana de Sucre a tra-
vés del Programa Nacional 
de Vivienda.

20% de incremento de vi-
vienda en el área rural y 
periurbana de Sucre a tra-
vés del Programa Nacional 
de Vivienda.

- Número de viviendas cons-
truidas en el área rural a 
través del programa nacio-
nal de vivienda.

- Número de viviendas cons-
truidas en el área periurba-
na de Sucre a través del pro-
grama nacional de vivienda.

Incremento de cobertura 
de saneamiento básico en 
15% en los centros pobla-
dos y área periurbana de 
Sucre y 10% en área rural.

Incremento de cobertura 
de saneamiento básico en 
35% en los centros pobla-
dos y área periurbana de 
Sucre y 20% en área rural.

Incremento de cobertura 
de saneamiento básico en 
45% en los centros pobla-
dos y área periurbana de 
Sucre y 30% en área rural. 

- Cobertura de saneamiento 
básico en centros poblados 
del área rural.

- Cobertura de saneamiento 
básico en centros poblados 
del área periurbana de Su-
cre.

40% de los comités de agua 
potable y saneamiento bá-
sico (CAPYS) y entidades 
prestadores de servicios de 
agua y saneamiento (EP-
SAS) fortalecidos.

60% de los comités de agua 
potable y saneamiento bá-
sico (CAPYS) y entidades 
prestadores de servicios de 
agua y saneamiento (EP-
SAS) fortalecidos.

80% de los comités de agua 
potable y saneamiento bá-
sico (CAPYS) y entidades 
prestadores de servicios de 
agua y saneamiento (EP-
SAS) fortalecidos.

- Número de CAPYS fortaleci-
dos.

- Número de EPSAS fortaleci-
das.
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Eje Nº 5
Recursos Naturales y

 Sustentabilidad Ambiental
3.3.5. Eje Nº 5: Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo departamental, compatibilizando 
el aprovechamiento económico con el uso y conservación sostenible de los recursos naturales.

POLÍTICAS:
Política 5.1. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el 
medio ambiente.

Política 5.2. Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades productivas.

Política 5.3. Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.

Política 5.4. Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de 
potenciales productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.

Política 5.5. Gestión integral con enfoque de desarrollo sustentable de áreas protegidas en el 
Departamento.

Política 5.6. Gestión de riesgos y alerta temprana en el departamento y fenómenos naturales a 
causa de cambio climático.

Política 5.7. Desarrollo forestal y agroforestal en el departamento.

Política 5.8. Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el departamento.

Política 5.9. Fortalecimiento y articulación interinstitucional para la promoción, regulación y 
control ambiental.

La propuesta parte del principio de uso y aprovechamiento de recursos naturales compatible con 
conservación y preservación del patrimonio natural a través del fortalecimiento de la gestión de áreas 
protegidas, desarrollo de programas de sensibilización para el cuidado y uso adecuado de los recursos 
naturales; manejo integral de cuencas y recursos hídricos; incorporando la temática en todos los procesos 
de desarrollo económico productivo, proponiendo el emprendimiento de acciones contundentes para 
controlar la contaminación derivada de la minería y del sector industrial fortaleciendo las capacidades 
institucionales y acciones conjuntas para el control, regulación y fiscalización ambiental.

Así mismo el plan plantea los elementos directrices para el proceso de formulación del Plan 
Departamental de Ordenamiento Territorial, en perspectiva de su articulación e integración. En tal 
sentido, el ordenamiento territorial que se encuentra en su fase inicial, constituirá el soporte de la 
estrategia de desarrollo departamental en cuanto a territorialidad, ocupación del territorio, integración 
entre regiones y sus corredores de exportación, precisión de las áreas de uso y principalmente el 
desarrollo de ciudades intermedias y complejos productivos más importantes en cada una de las 
regiones.
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Política 5.1. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el medio 

ambiente.

Política orientada al uso racional de los recursos naturales renovables en un marco de desarrollo 
sostenible, de manera de mantener y resguardar las potencialidades existentes en Chuquisaca. 

Acciones prioritarias:

•	 Desarrollo de programas de capacitación y sensibilización sobre el aprovechamiento de recursos 
naturales y cuidado del medio ambiente.

 Para lograr impacto en las acciones e inversiones ambientales se debe lograr una participación de 
todas las personas sin excepción, por ello existe la urgencia de intensificar la ejecución de programas 
y proyectos de capacitación y sensibilización sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y 
el cuidado del medio ambiente, ejecución que estará a cargo de la Prefectura del departamento a 
través de la Secretaría respectiva, de los gobiernos municipales y de las instituciones y organizaciones 
existentes en el departamento.

•	 Monitoreo, control y seguimiento a las actividades hidrocarburíferas y mineras.

 La percepción y utilización de los ingresos provenientes de los hidrocarburos debe ser seguida de 
cerca y por ende todo el proceso de extracción de hidrocarburos del departamento, por lo que la 
Prefectura a través de su unidad específica de Hidrocarburos y la Secretaría de Medio Ambiente, 
realizará el monitoreo, control y seguimiento a las actividades extractivas y productivas, tanto de 
hidrocarburos como de la minería. 

•	 Impulso al desarrollo e implementación de instrumentos ambientales en el marco de la normativa 
emergente de la Nueva Constitución Política del Estado.

 La aplicación de instrumentos de regulación de alcance particular, como fichas y manifiestos 
ambientales, deben ser otorgados por el Ministerio del ramo y la Prefectura a través de la instancia 
competente en coordinación con los gobiernos municipales, todo bajo un procedimiento técnico 
administrativo, armónico y concertado entre los tres niveles.

•	 Recuperación y revalorización de prácticas culturales en el aprovechamiento y conservación de 
suelos, buscando la complementariedad con la tecnología científica.

 Debido a la elevada desertificación de los suelos y la pérdida progresiva del sustrato productivo 
de los terrenos, la Prefectura del departamento a través de programas de conservación de suelos, 
aportara con acciones concretas para atenuar y revertir los diversos problemas en cada una de las 
regiones.

•	 Fomento y promoción de la producción agroecológica.

 Tanto la Prefectura del departamento como los gobiernos municipales impulsarán y promoverán 
la producción agropecuaria, en un marco de sostenibilidad ambiental, que no ponga en riesgo los 
potenciales renovables, ni se haga un aprovechamiento irracional de los no renovables. 
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.1.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Sistema de monitoreo, control 
y seguimiento a las activida-
des hidrocarburíferas, y mine-
ras formulado.

Sistema de monitoreo, con-
trol y seguimiento a las ac-
tividades hidrocarburiferas 
y mineras implementado en 
un 30%.

Sistema de monitoreo, con-
trol y seguimiento a las ac-
tividades hidrocarburiferas 
y mineras implementado en 
un 60%.

Porcentaje de implementa-
ción del sistema de monito-
reo, control y seguimiento a 
las actividades hidrocarburi-
feras y mineras.

10% de las empresas indus-
triales del departamento 
cuentan con su licencia am-
biental.

20 % de las empresas indus-
triales del departamento 
cuentan con su licencia am-
biental.

30% de las empresas indus-
triales del departamento 
cuentan con su licencia am-
biental.

Porcentaje de empresas con 
licencia ambiental.

Análisis y estudio de instru-
mentos ambientales requeri-
dos en el marco de la NCPE.

Instrumentos ambientales 
elaborados en el marco de 
la NCPE.

Instrumentos ambientales 
implementados en un 20%.

 Número de instrumentos 
ambientales implementados.

Estudio y análisis de la com-
plementariedad cultural con 
la tecnología científica elabo-
rado.

2 proyectos pilotos formula-
dos en el departamento.

20% de ejecución de los pro-
yectos pilotos. 

 Porcentaje de ejecución de 
proyectos pilotos.

Política 5.2.

 Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades productivas.

Política orientada a generar una mayor conciencia de los pobladores de Chuquisaca respecto a la 
necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente. 

Acciones prioritarias:

•	 Socialización de la normativa ambiental.

 La normativa ambiental vigente en Bolivia debe ser difundida con mayor intensidad a través de las 
instancias públicas y privadas existentes. Para el efecto, la Prefectura a través de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, coordinará los programas para una mayor difusión en cada 
uno de los 28 municipios de Chuquisaca.

•	 Desarrollo de normas municipales como instrumentos de regulación.

 Los gobiernos municipales de Chuquisaca en cumplimiento a sus atribuciones, deberán emitir 
todo un conjunto de ordenanzas municipales y resoluciones para que los ciudadanos cumplan 
adecuadamente con la normativa nacional, trabajo que también será apoyado por la Prefectura del 
departamento.

•	 Fortalecimiento y consolidación de las unidades ambientales municipales y/o regionales.

 Para que la normativa ambiental sea cumplida de mejor manera, las unidades de medio ambiente 
de los gobiernos municipales deben ser fortalecidas mediante una mayor asignación de recursos, 
jerarquización en las estructuras organizativas, dotación de personal capacitado, para que en 
su conjunto cumplan con actividades de promoción, gestión, ejecución y seguimiento a temas 
ambientales.

 De la misma manera y dado que los recursos económicos son escasos, se deberán establecer 
unidades regionales medio ambientales.
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•	 Elaboración de una estrategia departamental para la gestión integral de disposición y tratamiento 
de residuos sólidos y líquidos para las poblaciones afectadas.

 Debido al crecimiento poblacional de ciudades y centros poblados mayores y por consecuencia el 
incremento de generación de basura y de contaminación de agua, requieren un tratamiento global 
a través de la elaboración de una estrategia que permita contribuir con un adecuado tratamiento 
de los desechos sólidos y líquidos (agua), aspectos que deberán ser coordinados directamente por 
los gobiernos municipales con los operadores de servicios de saneamiento básicos en el marco de 
toda una política departamental de calidad ambiental.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.2.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Programa de socialización de 
la normativa ambiental, for-
mulado.

Programa de socialización 
de la normativa ambiental, 
implementado en un 50%.

Programa de socialización de 
la normativa ambiental, im-
plementado en un 100%.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de socia-
lización de la normativa am-
biental.

Proyecto de conformación de 
unidades ambientales regio-
nales elaborado.

4 Unidades medioambienta-
les regionales conformadas.

2 Unidades medioambienta-
les regionales en funciona-
miento.

Número de unidades medio-
ambientales regionales en 
funcionamiento.

Metas e indicadores compatibles con las de la política 6.3 (Servicios ambientales regionales) del Eje Desarrollo  Político Institucional.

Política 5.3.

 Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.

Política orientada a proteger los recursos hídricos de Chuquisaca, sustento básico para la vida, tanto 
con fines de consumo humano como animal y para riego en agropecuaria. 

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración de un plan departamental de manejo integral de cuencas por regiones.

 La Secretaria Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del 
departamento deberá impulsar la elaboración de un Plan de manejo integral de cuencas 
por regiones, que permitirá hacer una intervención ordenada a nivel de municipios y zonas 
agroecológicas.

•	 Preservación de las cabeceras de cuencas y protección de cuencas menores para evitar procesos 
de arrastre y sedimentación.

 En el marco del Plan, la Prefectura del departamento en coordinación con los ministerios del área 
y los gobiernos municipales ejecutarán programas y proyectos en las cuencas mayores y menores 
de Chuquisaca.

•	 Elaboración y aplicación de un plan estratégico de recursos hídricos en el departamento.

 Los recursos hídricos requieren un tratamiento global para su cuidado y uso posterior, ya sea para 
consumo humano, animal o para riego, por tanto, la Prefectura con el apoyo del Ministerio de 
Planificación y los gobiernos municipales deberá impulsar la elaboración de un Plan Estratégico 
de Aprovechamiento de Recursos Hídricos, cuya aplicación tendrá que ser de cumplimiento 
obligatorio a través de la emisión de normativa tanto desde la Prefectura del departamento 
como desde los gobiernos municipales a través de sus órganos legislativos.
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•	 Promoción de la aplicación de la normativa ambiental para el sector minero.

 El sector minero al constituirse en una de las actividades extractivas más contaminantes, requiere 
todo un despliegue institucional de las entidades responsables de aplicar el cumplimiento de 
la normativa ambiental a nivel nacional. Por tanto, será la Prefectura que impulse las acciones 
interinstitucionales para su cumplimiento.

•	 Mitigación de la contaminación minera en aguas del río Pilcomayo y otras.

 La mitigación deberá ser realizada mediante el desarrollo de convenios con las universidades, 
las prefecturas de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, el Ministerio del área y actores 
involucrados. Este trabajo deberá ser coordinado por la Prefectura del departamento.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.3.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

4 proyectos de manejo inte-
gral de cuencas en ejecución, 
concurrentes entre el nivel na-
cional, departamental y muni-
cipal.

6 proyectos de manejo in-
tegral de cuencas en eje-
cución, concurrentes entre 
el nivel nacional, departa-
mental y municipal.

8 proyectos de manejo inte-
gral de cuencas en ejecución, 
concurrentes entre el nivel 
nacional, departamental y 
municipal.

Número de proyectos concu-
rrentes de manejo integral de 
cuencas en ejecución.

 Plan departamental de ma-
nejo integral de cuencas y 
recursos hídricos formula-
do para las 4 regiones.

Planes regionales de cuencas 
y recursos hídricos elabora-
dos.

Política 5.4.

 Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de potenciales 
productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.

Política orientada a lograr un uso eficiente del territorio y al aprovechamiento de sus potencialidades 
en un marco de racionalidad y sostenibilidad.

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración e implementación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 La Prefectura del departamento viene elaborando el Plan de Ordenamiento Territorial PDOT- 
Chuquisaca, debiendo a partir de la aprobación y compatibilización de enfoques y contenidos por 
el Ministerio del área, iniciar su implementación, trabajo que deberá ser permanente y en estricta 
articulación con la implantación del presente Plan.

•	 Elaboración e implementación de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial PMOT.

 Para que los municipios también cuenten con instrumentos que les ayuden a realizar un 
ordenamiento de sus territorios, cada uno de los 28 municipios debe contar con sus respectivos 
planes de ordenamiento territorial, debidamente articulados al departamental. 

•	 Elaboración y aplicación de planes de ordenamiento predial.

 De la misma manera, los gobiernos municipales, deberán elaborar sus planes de ordenamiento 
predial, de manera que cuenten con instrumentos de mayor detalle en su aplicación. 
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•	 Definición de los límites interdepartamentales e intradepartamentales.

 En el marco de los procesos autonómicos a ser implementados en Bolivia, se requiere contar con 
una delimitación clara y concertada de los límites, aspecto que tendrá su repercusión directa en 
la distribución de recursos y otras medidas de corte económico y social que se implementen. Se 
constituyen en prioridades: la delimitación territorial del paralelo 21 entre los Departamentos de 
Chuquisaca y Tarija; la delimitación territorial en la localidad de Tiguipa Estación entre Chuquisaca, 
Tarija y Santa Cruz, decisiones que podrán definir con mayor precisión el uso de recursos de los 
campos petroleros compartidos con los departamentos vecinos. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.4.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
PDOT formulado y validado. Creación de una instancia 

colegiada interinstitucional 
para impulsar la implemen-
tación del Plan Departa-
mental de Ordenamiento 
Territorial.

Plan Departamental de Orde-
namiento Territorial imple-
mentado en un 20%.

Porcentaje de implementa-
ción del PDOT.

20% de los municipios tienen 
formulados los PMOTs.

40% de los municipios tie-
nen formulados los PMOTs.

- 60% de los municipios tie-
nen formulados los PMOTs.

- 20% de los PMOTs en proce-
so de implementación.

- Número de PMOTs formula-
dos.

- Número de PMOTs en im-
plementación.

Limites interdepartamentales 
definidos con Tarija.

Limites interdepartamen-
tales definidos con Potosí y 
Santa Cruz.

20% de los procesos de lími-
tes intermunicipales con-
cluidos.

- Número de procesos de lí-
mites interdepartamentales 
definidos.

- Número de procesos de lí-
mites intermunicipales con-
cluidos.

Política 5.5.

 Gestión integral con enfoque de desarrollo sustentable de áreas protegidas en el 
Departamento.

Política orientada a proteger el patrimonio natural de Chuquisaca y a dotar de nuevos espacios verdes 
que dinamicen la actividad turística y contribuyan a la calidad ambiental del departamento.

Acciones prioritarias:

•	 Institucionalización de un sistema departamental desconcentrado de áreas protegidas, con redes 
y relaciones interinstitucionales.

 La gestión y manejo de las áreas protegidas de Chuquisaca requiere de un sistema desconcentrado 
para poder tomar decisiones operativas de manera más rápida y oportuna. Para el efecto, el sistema 
deberá tomar en cuenta la participación de las instituciones y redes disponibles en cada región y área 
de atención.

 Se deberá trabajar en la consolidación de nuevas áreas protegidas en el departamento. 

•	 Establecimiento del sistema de sostenibilidad financiera para áreas protegidas.

 El financiamiento de la administración y manejo de áreas protegidas debe contar con mecanismos 
que permitan su sostenibilidad en el tiempo y no estén dependiendo de decisiones coyunturales. Por 
tanto la Prefectura del departamento deberá elaborar estrategias de financiamiento para cada 
una de las áreas protegidas que se operan y que se gestionen en el tiempo.
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•	 Actualización, formulación de planes de manejo sostenible de áreas protegidas.

 De la misma manera, la Prefectura del departamento deberá actualizar en forma permanente 
los planes de manejo sostenible, de manera de ponerlos en contexto y adecuarlos a las nuevas 
normativas que se generan en territorio nacional.

•	 Gestión para la declaración de nuevas áreas protegidas municipales y departamentales.

 Resultado del proceso de identificación de nuevas áreas protegidas y del proceso de planificación, 
la Prefectura conjuntamente los gobiernos municipales involucrados deberán realizar las gestiones 
para lograr la declaración de las nuevas áreas protegidas.

•	 Implementación de programas de fomento e incentivo a la producción sostenible y establecimiento 
de sistemas productivos compatibles con la conservación en las áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento.

 Las áreas protegidas como la del Iñao o de El Palmar tanto en sus zonas centrales como en las de 
amortiguamiento, deben generarse actividades económicas productivas compatibles con el modelo 
sostenible a favor de los habitantes de la zona. Para el efecto la Prefectura del departamento a 
través de sus Secretarías de Planificación, de Desarrollo productivo y de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, priorizarán el diseño, gestión e implementación de programas de fomento controlados.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.5.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Sistema departamental de 
áreas protegidas descon-
centrado e instituido.

Sistema departamental de 
áreas protegidas, forta-
lecida y funcionando con 
administración de nuevas 
áreas y coadministración 
de áreas nacionales.

 - Número de áreas protegi-
das administradas por el 
sistema departamental de 
áreas protegidas.

- Número de áreas naciona-
les protegidas co- adminis-
tradas por el sistema depar-
tamental.

Sistema de sostenibilidad 
financiera diseñado.

 2 áreas protegidas con 
soporte y sostenibilidad fi-
nanciera.

 4 áreas protegidas con 
soporte y sostenibilidad fi-
nanciera.

- Número de nuevas áreas 
protegidas con sostenibili-
dad financiera.

 2 proyectos de desarrollo 
productivo sostenible en 
áreas protegidas, en ejecu-
ción.

4 proyectos de desarrollo 
productivo sostenible en 
áreas protegidas, en ejecu-
ción.

- Número de proyectos de 
desarrollo productivo sos-
tenible en ejecución en 
áreas protegidas.
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Política 5.6.

 Gestión de riesgos y alerta temprana en el departamento y fenómenos naturales a causa de 
cambio climático.

Política orientada a mejorar la capacidad de respuesta de los pobladores y de las instituciones de 
Chuquisaca, frente a riesgos y fenómenos naturales que deterioran y dañan el entorno generando un 
alto gasto en la reposición de los activos dañados o perdidos. 

Acciones prioritarias:

•	 Actualización y desarrollo del plan de gestión de riesgos y alerta temprana.

 Para estar prevenidos de una manera permanente, la Prefectura deberá actualizar el plan de gestión 
de riesgos y alerta temprana y compatibilizarlo con las políticas nacionales de apoyo y subsidios 
que se otorgan directamente a los afectados.

 El Plan deberá contemplar entre otros, la construcción de defensivos gavionados, encauses de ríos, 
construcción de muros de contención y de trampas sedimentadoras en las cabeceras de los ríos y 
quebradas de Chuquisaca.

•	 Conformación de un comité de gestión de riesgos y alerta temprana.

 Chuquisaca y las cuatro regiones deben contar con un mecanismo de articulación de esfuerzos 
institucionales en gestión de riesgos y alerta temprana. Será la Prefectura del departamento la 
responsable de la coordinación.

•	 Sensibilización y socialización sobre los efectos del cambio climático.

 Los efectos que genera el cambio climático mundial deben ser socializados, de manera que los 
productores, principalmente industriales y actores del desarrollo tengan la información sobre sus 
efectos adversos y como poder atenuarlos a través de acciones preventivas o correctivas, acción 
que deberá ser cumplida por la Prefectura del departamento en coordinación con los gobiernos 
municipales. 

•	 Promoción de mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.

 En esta línea se propone el desarrollo de mecanismos de adaptación a los cambios climáticos 
como por ejemplo utilización de semillas de mayor resistencia a los afectos climáticos adversos, 
establecimiento de sistemas de control de granizadas entre otros. Mecanismos que deberán ser 
promocionados y gestionados en su implementación por la Prefectura del departamento. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.6.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Comité de gestión de ries-
gos, conformado y en fun-
cionamiento.

 Comités de gestión de ries-
gos, conformado y en fun-
cionamiento en cada una 
de las 4 regiones del depar-
tamento.

  Número de comités confor-
mados.

Plan de riesgos actualizado 
y Programa de alerta tem-
prana, y elaborado.

Programa de alerta tem-
prana, implementado en 
un 40% en concurrencia 
con los municipios.

Programa de alerta tem-
prana, implementado en 
un 80% en concurrencia 
con los municipios.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de alerta 
temprana.
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Política 5.7.

 Desarrollo forestal y agroforestal en el departamento.

Política orientada a dotar a Chuquisaca de mayores áreas forestales que permitan ampliar la capacidad 
de mejorar la calidad ambiental, así como ofrecer oportunidades de ingresos en el mediano y largo 
plazo.

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración e implementación del plan forestal y agroforestal.

 Chuquisaca requiere ejecutar un programa agresivo de la forestación y reforestación de todos 
los municipios. Para lograr dicho propósito, la Prefectura a través de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente impulsará la elaboración de un Plan Forestal y Agroforestal de Largo 
Plazo, que proponga estrategias forestales regionales, en función a los requerimientos ambientales 
y productivos que tiene el departamento. 

•	 Fortalecimiento al programa de forestación, reforestación y prácticas agroforestales.

 En el marco de la planificación de largo plazo, las unidades ejecutoras de la Prefectura del 
departamento y los gobiernos municipales, deberán cumplir con las programaciones de forestación, 
reforestación y prácticas agroforestales en cada una de los municipios con un enfoque regional, 
priorizando siempre la plantación es especies nativas que permitan el establecimiento de sistemas 
agro silvopastoriles, trabajo que deberá coordinarse con las organizaciones de productores de las 
comunidades y municipios de Chuquisaca.

•	 Elaboración de un programa departamental de lucha contra la desertificación.

 La protección de los suelos es otra prioridad que para su abordaje técnico se requiere la elaboración 
de un Plan de largo plazo, elaboración que estará a cargo de la Prefectura del departamento y 
deberá ser implementado con participación de otras instituciones.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.7.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Plan Forestal y Agroforestal 
formulado.

Acuerdos consolidados de 
financiamiento para la imple-
mentación del Plan Forestal y 
Agroforestal.

10% del plan forestal y 
agroforestal en ejecución.

Porcentaje de ejecución del 
plan forestal y agroforestal.

 Programa de lucha contra la 
desertificación formulado.

20% de ejecución del pro-
grama de desertificación.

Porcentaje de ejecución del pro-
grama de desertificación.

Política 5.8.

 Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el departamento. 

Política orientada a proteger la biodiversidad y darle un uso eficiente y racional en función a las 
potencialidades existentes.



Plan de Desarrollo Departamental, Chuquisaca 2015

127

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración e implementación de un plan estratégico de gestión integral para la conservación de 
la biodiversidad.

 En el marco de un proceso concertado, la Prefectura con los gobiernos municipales elaborarán 
un Plan orientado a la conservación de la Biodiversidad de cada una de las cuatro regiones de 
Chuquisaca.

•	 Desarrollo de la investigación y valoración de especies nativas y exóticas potenciales.

 En función al plan estratégico para la conservación de la biodiversidad, las instancias especializadas 
como la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, las unidades municipales de recursos 
naturales y las universidades, deberán impulsar procesos de investigación y valorización de las 
especies nativas y exóticas existentes en Chuquisaca, de manera que puedan ser aprovechadas 
racionalmente tanto para la medicina como para usos industriales diversos.

•	 Elaboración de reglamentos e instrumentos de protección de flora y fauna en peligro de extinción.

 La Prefectura del departamento y los gobiernos municipales a través de sus concejos deberán 
elaborar todo un conjunto de normativa expresa para la protección de la flora y fauna en peligro de 
extinción. 

•	 Desarrollo de un programa de capacitación para el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad. 

 La conservación de la biodiversidad debe ser tarea de todos los pobladores, por tanto la realización 
de programas de sensibilización como por ejemplo evitar los chaqueos incontrolados, las prácticas 
agropecuarias no sostenibles, la caza y la pesca irracionales, son prioridades que deben estar 
presentes en la manera de actuar de los habitantes del departamento.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.8.

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Plan estratégico de gestión in-
tegral para la conservación de 
la biodiversidad formulado.

Acuerdos y convenios consoli-
dados para la implementación 
del Plan estratégico de gestión 
integral para la conservación 
de la biodiversidad.

Plan estratégico de gestión in-
tegral para la conservación de 
la biodiversidad implementado 
en un 30%.

Porcentaje de implementación 
del plan estratégico de gestión 
integral para la conservación 
de la biodiversidad.

  Reglamentos e instrumentos 
de protección de flora y fauna 
en peligro de extinción elabo-
rados.

Número de reglamentos ela-
borados y en aplicación.

Política 5.9.

 Fortalecimiento y articulación interinstitucional para la promoción, regulación y control 
ambiental.

Política orientada a mejorar las capacidades de prestación de servicios ambientales a las organizaciones 
e instituciones especializadas, en un marco de trabajo complementario y concurrente entre públicos 
y privados.
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Acciones prioritarias:

•	 Conformación del comité técnico de medio ambiente.

 Institucionalmente se requiere contar con una instancia que organice las actividades y proyectos 
ambientales requeridos por Chuquisaca. Para el efecto se requiere la conformación de un Comité 
Técnico del Medio Ambiente en el que participen actores públicos y privados para la gestión y 
promoción del desarrollo ambiental.

•	 Fortalecimiento de las capacidades técnica departamentales y municipales en aspectos medio 
ambientales.

 El sector requiere una mayor tecnificación que permita mejorar el desempeño global. Este 
fortalecimiento deberá ser responsabilidad de cada institución, en cumplimiento a los objetivos 
del presente Plan.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 5.9

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Comités Técnicos interins-
titucionales  departamen-
tales y regionales confor-
mados.

 Comités Técnicos interins-
titucionales departamen-
tales y regionales fortale-
cidos.

 Comités interinstitucionales 
conformados y en operación 
conjunta.

Programa de capacitación 
a autoridades departamen-
tales y municipales, formu-
lado.

20% de implementación 
del programa de capacita-
ción a autoridades depar-
tamentales y municipales 
formulado.

40% de implementación 
del programa de capacita-
ción a autoridades depar-
tamentales y municipales 
formulado.

Porcentaje de implementa-
ción del programa de capa-
citación a autoridades depar-
tamentales y municipales.
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Eje Nº 6
Desarrollo 

Político Institucional

3.3.6. Eje Nº 6: Desarrollo Político Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Desarrollar y fortalecer un marco institucional eficiente, desconcentrado y descentralizado, 
transparente y sinérgico, en el marco de las autonomías y nueva Constitución Política del Estado, 
para promover, en corresponsabilidad del sector público, privado y de organizaciones cívicas y 
sociales, el cumplimiento de los objetivos y políticas para el desarrollo integral y sostenible del 
departamento y de sus regiones.

POLÍTICAS:

Política 6.1. Fortalecimiento sostenido de capacidades e institucionalidad de las entidades 
públicas e instauración de las autonomías en el departamento.

Política 6.2. Promoción y desarrollo de los mecanismos de actores sociales, sectoriales e 
institucionales públicos y privados en el nivel departamental, regional y local para la participación, 
control y fiscalización, corresponsabilidad,  gestión del desarrollo y ejercicio de ciudadanía. 

Política 6.3. Desconcentración del sector público y privado en las regiones y el territorio para 
provisión efectiva, oportuna y con calidad de bienes y servicios, así como para el fomento y 
soporte a los complejos productivos regionales.

Política 6.4. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción interinstitucional, 
sinérgica y concurrente.

Se propone que el desarrollo departamental este fundado en la capacidad institucional y la concurrencia 
de actores públicos privados con un esfuerzo conjunto en la aplicación de políticas de desarrollo para 
el departamento.

La desconcentración de servicios públicos hacia las regiones se constituye en un elemento importante 
de la propuesta, para impulsar el desarrollo equilibrado en el departamento.

El plan propone la inversión concurrente mediante la sinergia y complementariedad de las inversiones 
del sector público en todos sus niveles y del sector privado y de cooperación, en torno a una agenda 
de desarrollo regional derivada del Plan de Desarrollo Departamental, que debe incluir las inversiones 
prioritarias de impacto en las políticas de desarrollo departamental.

En este sentido los mecanismos de inversión concurrente para el Plan se constituyen en la estrategia 
que permite alinear las intervenciones de las instituciones en las regiones; garantizar la sostenibilidad 
financiera y generar impactos a través de proyectos supramunicipales y evitar la dispersión de recursos 
y esfuerzos de inversión.
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Asimismo el plan propone como elemento central la conformación e institucionalización de un 
mecanismo de participación múltiple de actores públicos, privados, organizaciones sociales, productivas 
y cívicas en cada una de las regiones, constituyéndose en espacios democráticos de interacción entre 
el Estado y la sociedad civil, un espacio de deliberación y participación en la definición de políticas 
públicas, de control social, transparencia de la gestión pública y, un espacio de programación de 
inversiones concurrentes basada en las prioridades de inversión establecidas en las Agendas de 
Desarrollo Regional del Plan Departamental.

Política 6.1. 

 Fortalecimiento sostenido de capacidades institucionales e institucionalidad de las entidades 
públicas e instauración de las autonomías en el departamento.

Política orientada a dotar a Chuquisaca de un marco institucional capaz de articular los esfuerzos 
autonómicos expresados en la nueva Constitución Política del Estado.

Acciones prioritarias:

•	 Modernización, ajuste orgánico y estratégico institucional de la prefectura y gobiernos 
municipales, sus unidades sectoriales e instancias territoriales en el marco del PDD- Chuquisaca 
2015, la nueva Constitución Política del Estado y las autonomías.

 Las instituciones públicas de Chuquisaca deben adecuar sus funciones y proyecciones en función 
al nuevo marco institucional vigente, dando prioridad a la conformación de los distintos niveles 
autonómicos definidos en la Constitución Política del Estado. 

•	 Desarrollo de programas sostenibles de institucionalización, carrera pública y desarrollo de 
capacidades técnico-sectoriales y de responsabilidad de gestión pública para funcionarios.

 Las instituciones públicas y privadas de Chuquisaca requieren mejorar sus capacidades y desempeño 
a través de la incorporación de nuevas tecnologías de gerenciamiento y de manejo institucional, 
todo en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. 

•	 Instauración, fortalecimiento y consolidación de las autonomías en el departamento soportado 
en comités impulsores y de seguimiento a los procesos.

 Chuquisaca debe continuar con su proceso autonómico ya iniciado anteriormente, donde exprese 
un nivel de organización suficiente para potenciar su participación en el contexto nacional y ser 
capaz de dar respuesta a los desafíos internos ahora expresados en sus cuatro regiones.

•	 Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de planificación departamental, regional y 
municipal y la gestión pública por resultados en el marco de las políticas, normas y disposiciones 
del Sistema Nacional de Planificación.

 Chuquisaca debe desarrollarse en forma planificada, de manera que sus inversiones estén en el 
marco de las decisiones estratégicas prioritarias definidas por el presente Plan, así como todo el 
esfuerzo de la planificación regional, sectorial y municipal. Será la Prefectura de Chuquisaca la que 
lidere dicho proceso y cumpla con sus responsabilidades que están expresadas en la normativa 
actual, así como este mandato social que se expresa en el Plan. 

•	 Desarrollo de sistemas de información/transparencia, monitoreo y evaluación de política de 
desarrollo, inversión pública y proyectos (Gestión por resultados).

 Toda la planificación y ejecución de las inversiones, requiere un marco de transparencia y 
confiabilidad, donde los procesos de gestión por resultados y rendición de cuentas sea una práctica 
común en todos los niveles. Para el efecto, serán las instituciones las directas responsables de 
mostrar sus resultados en un marco cada vez más abierto y participativo.
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Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 6.1

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
La Prefectura departamental ha 
diseñado, ajustado y consolida-
do su modelo orgánico - institu-
cional en el marco del PDD, CPE 
y autonomía departamental.

Las autonomías se han ins-
taurado de manera coordi-
nada entre los distintos nive-
les subnacionales.

- Grado de implementación 
de nuevo modelo institucio-
nal prefectural.

- Estatutos autonómicos ins-
taurados.

10 municipios en el departa-
mento ajustan sus Planes muni-
cipales y adecuan su estructura 
organizacional de acuerdo a su 
misión y visión, e implementan 
instrumentos operativos de ges-
tión.

20 Municipios en el depar-
tamento ajustan sus planes 
municipales y adecuan su 
estructura organizacional de 
acuerdo a su misión y visión, 
e implementan instrumen-
tos operativos de gestión.

El total de los municipios 
el departamento ajustan 
sus planes municipales y 
adecuan su estructura or-
ganizacional de acuerdo a 
su misión y visión, e imple-
mentan instrumentos ope-
rativos de gestión.

Municipios que ajustan sus 
planes municipales e imple-
mentan instrumentos de ges-
tión.

El sistema departamental de 
información/transparencia mo-
nitoreo y evaluación de políticas 
de desarrollo y gestión se ha ins-
taurado y ha generado el primer 
reporte.

El sistema de departamental 
de información/transparen-
cia, monitoreo y evaluación 
de políticas de desarrollo y 
gestión se ha institucionali-
zado.

- Reportes de procesos y re-
sultados de políticas públi-
cas de desarrollo emitidos.

- Disposiciones emanadas de 
políticas públicas de desa-
rrollo.

Política 6.2.

 Promoción y desarrollo de los mecanismos de actores sociales, sectoriales e institucionales 
públicos y privados en el nivel departamental, regional y local para la participación, control y 
fiscalización, corresponsabilidad, gestión del desarrollo y ejercicio de ciudadanía.

Política orientada al mejoramiento de los desempeños institucionales y al ejercicio de una ciudadanía 
plena, mediante el fortalecimiento de las instancias de control y fiscalización. 

Acciones prioritarias:

•	 Fortalecimiento de la representatividad y liderazgo de las organizaciones sociales campesinas e 
indígenas y de representantes ciudadanos a los sectores de salud y educación en el departamento.

 Para que las prestaciones de los servicios de salud y educación sean más efectivas y cuenten 
con la aprobación de los ciudadanos, se requiere una participación seria y competente de 
los representantes de las organizaciones vecinales y campesinas comunitarias. Para el efecto 
resulta importante promover la formación y capacitación de líderes con orientaciones técnicas 
y de representación de los intereses colectivos y no particulares de grupos o intereses político 
partidarios. 

•	 Fomento al desarrollo de mecanismos territoriales de gestión de actores departamentales, 
regionales (Consejos Regionales de Desarrollo) y locales.

 La implementación del presente Plan requiere de un marco institucional que permita trabajar 
sistémicamente. Para el efecto se propone la conformación de los Consejos Regionales de Desarrollo 
en cada una de las cuatro regiones de Chuquisaca, a través de la participación de instituciones y 
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organizaciones públicas y privadas. La promoción de conformación de dichos Consejos estará a 
cargo de la Prefectura del departamento. 

•	 Promoción y fomento de mecanismos y redes de actores sectoriales para el desarrollo productivo 
y directorios locales de salud y educación.

 La conformación de nuevas redes así como el fortalecimiento de las actuales es una prioridad que 
cada región debe desarrollar en el marco de los nuevos complejos productivos y la organización de 
desarrollo a través de los Consejos Regionales.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 6.2

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
Programa integral de forta-
lecimiento de organizacio-
nes sociales implementado, 
beneficiando al 30% de las 
representaciones en el de-
partamento.

Programa integral de fortale-
cimiento de organizaciones 
sociales beneficiando al 60% 
de las organizaciones y repre-
sentaciones sociales.

Programa integral de forta-
lecimiento de organizacio-
nes sociales beneficiando al 
total de las organizaciones y 
representaciones sociales.

Número de organizaciones y 
líderes fortalecidos.

Consejos Regionales de De-
sarrollo constituidos, forta-
lecidos y ejerciendo sus fun-
ciones.

Se han conformado, especia-
lizado y fortalecido al menos 
4 subcomisiones sectoriales 
dentro de cada Consejo Re-
gional.

- Consejos regionales confor-
mados y en funcionamiento. 

- Número de subcomisiones 
sectoriales conformadas.

Se han conformado y con-
solidado al menos 4 mesas 
sectoriales departamentales 
para el sector productivo y 8 
mesas sectoriales en las re-
giones con enfoque de sopor-
te a las cadenas y complejos 
productivos.

16 mesas sectoriales confor-
madas en las regiones vincu-
ladas con las cadenas y com-
plejos productivos.

Mesas sectoriales departa-
mental y regionales confor-
madas.

Política 6.3.

 Desconcentración del sector público y privado en las regiones y el territorio para provisión 
efectiva, oportuna y con calidad de bienes y servicios, así como para el fomento y soporte 
a los complejos productivos regionales.

Política orientada a lograr una mejor prestación de servicios públicos y privados en todo el territorio 
departamental, acercando a las instituciones a las cuatro regiones de Chuquisaca.

Acciones prioritarias:

•	 Promoción, gestión e impulso a la implementación del Plan de Desarrollo Departamental con 
carácter territorial en base a planes y estrategias regionales.

 Para que los procesos de planificación sean exitosos, los actores involucrados en los contenidos 
del Plan, deben tener la capacidad de cumplir con las propuestas que se expresan, por tanto 
existe la necesidad de que el presente Plan se ejecute tanto en relación a las acciones críticas 
que se plantean como en las inversiones propuestas. Para ellos se plantea la necesidad de que la 
Prefectura impulse primero la difusión de los contenidos del Plan y luego traduzca en acciones a 
través de agendas de corresponsabilidad, alianzas estratégicas, convenios y otros mecanismos e 
instrumentos vigentes en Bolivia.
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 Para que esta acción tenga los efectos esperados, las instituciones sujetas a desconcentración 
de servicios deberán fortalecerse centralmente, a través de la construcción de infraestructura 
y el desarrollo de redes de información ágiles que permitan tomar decisiones oportunas a 
menor costo. Se prioriza la construcción del Edificio Prefectural en la ciudad de Sucre y oficinas 
desconcentradas en cada una de las Provincias de Chuquisaca. 

•	 Desconcentración gradual, con principios de subsidiariedad y concurrencia, operativa y 
asentamiento de servicios y unidades del sector público en las regiones: desarrollo productivo 
especializado en las cadenas y complejos productivos; sociales, ambiental, forestal y de 
fortalecimiento municipal y comunitario.

 La desconcentración institucional deberá avanzar en función a la generación de capacidades y de 
respuesta por parte de los usuarios, de manera que la prestación de los servicios tanto públicos 
como privados puedan brindarse en forma técnica, oportuna, eficiente y a costo razonable.

•	 Fortalecimiento de municipios y mancomunidades y fomento de servicios municipales 
mancomunitario-regionales coordinado con AMDECH.

 El sistema asociativo municipal a nivel departamental debe fortalecerse debido a que serán 
estas instancias, (la Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca y las Mancomunidades 
de Municipios) las que permitan una mejor articulación de la oferta departamental con las 
ofertas locales que se expresan a través de los esfuerzos municipales, brindando servicios a nivel 
regional.

•	 Generación de condiciones e incentivos públicos para el asentamiento del sector privado 
proveedor de servicios de soporte a las regiones, cadenas y complejos productivos.

 Para que el sector privado pueda asentarse con mayor rapidez y confianza en los municipios, 
el sector público debe brindar todo el soporte infraestructural básico suficiente, así como 
los incentivos hacia los nuevos emprendimientos que surjan del desarrollo de los complejos 
productivos.

•	 Desconcentración de servicios universitarios de formación técnica de recursos humanos 
especializados en temáticas de la agenda, cadenas y complejos productivos regionales.

 La instalación y desarrollo de complejos productivos en las regiones, permitirán en cada región 
una cierta especialización en rubros dinámicos, lo que implica que las universidades y en 
particular San Francisco Xavier de Chuquisaca, deberán desconcentrar la operación de unidades 
facultativas o carreras técnicas en el marco de brindar mejores servicios de formación académica.

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 6.3

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores

1 oficina prefectural con al menos 
2 unidades de gestión, provisión 
de servicios y de fomento técni-
co-sectorial ,vinculadas con las 
cadenas y complejos productivos 
implementadas, equipadas y en 
funcionamiento en cada una de 
las regiones. 

3 unidades de gestión, 
provisión de servicios y de 
fomento técnico-sectorial, 
vinculadas con las cadenas 
y complejos productivos 
instaurados en cada una de 
las regiones.

Número de unidades prefec-
turales de gestión, servicios 
y fomento a complejos pro-
ductivos instaurados en cada 
región.
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1 servicio y programa mancomu-
nitario concurrente con la pre-
fectura se ha instaurado e imple-
mentado un 40% en cada región 
para el fortalecimiento municipal 
y comunitario.

Los programas regionales 
de fortalecimiento muni-
cipal y mancomunitario se 
han implementado en un 
60%.

Los programas regionales 
de fortalecimiento muni-
cipal y mancomunitario se 
han implementado en un 
80%.

Programas mancomunita-
rios-prefecturales estableci-
dos y grado de implementa-
ción de los mismos.

4 servicios municipales manco-
munados y concurrentes con la 
prefectura se han instaurado en 
cada una de las regiones: Desa-
rrollo Productivo; Forestal; Am-
biental y de Servicios Sociales 
(derechos niñez, adolescencia, 
género).

2 nuevos servicios muni-
cipales mancomunados y 
concurrentes con la pre-
fectura se han instaurado 
en cada una de las regio-
nes: Servicios de fomento 
a la estimulación temprana 
(atención integral a meno-
res de 5 años) y de Gestión 
y Ordenamiento Territorial.

Los servicios mancomu-
nitario-concurrentes de 
soporte al desarrollo pro-
ductivo regionales se han 
fortalecido en cuanto a su 
alcance, cobertura e in-
cidencia de las cadenas y 
complejos productivos.

Los servicios de soporte al 
desarrollo productivo fo-
calizado en las cadenas y 
complejos productivos re-
gionales se han fortalecido.

- Número de servicios mu-
nicipales mancomunados 
concurrentes instaurados y 
en funcionamiento.

- Desempeño e incidencia de 
servicios de los servicios de 
soporte de cadenas y com-
plejos productivos regiona-
les.

2 políticas conjuntas (prefectura-
municipios) de incentivo al esta-
blecimiento de servicios produc-
tivos privados regionales vincu-
lados a las cadenas y complejos 
productivos se han establecido y 
puesto en práctica en cada una 
de las regiones.

4 servicios privados (finan-
ciero y no financiero) espe-
cializados en las cadenas y 
complejos productivos se 
han establecido en las re-
giones.

8 servicios privados (finan-
ciero y no financiero) espe-
cializados en las cadenas y 
complejos productivos se 
han establecido en las re-
giones.

- Número de políticas imple-
mentadas en cada región

- Número de servicios priva-
dos instaurados en las re-
giones.

1 centro de formación técnica-
universitario instaurado y forta-
lecido en cada una de las regio-
nes con al menos 3 programas/
currículas para la producción, 
emprendimientos y generación 
de empleos, investigación y trans-
ferencia en base a las cadenas y 
complejos productivos regiona-
les.

2 centros de formación de 
recursos humanos regio-
nales han incrementado 
sus programas/currículas, 
áreas, niveles y modali-
dades, cobertura, inves-
tigación- transferencia e 
incidencia en los sectores 
estratégicos de desarrollo 
y cadenas y complejos pro-
ductivos regionales.

4 centros de formación de 
recursos humanos regio-
nales han incrementado 
sus programas/currículas, 
áreas, niveles y modali-
dades, cobertura, inves-
tigación- transferencia e 
incidencia en los sectores 
estratégicos de desarrollo 
y cadenas y complejos pro-
ductivos regionales.

- Centros de formación de 
recursos humanos especia-
lizados establecidos en las 
regiones.

- Programas/pensum y co-
berturas de formación foca-
lizadas a las estrategias de 
desarrollo regional.

- Servicios de investigación, 
innovación y transferencia 
desarrollados y en funcio-
namiento.

Política 6.4.

 Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción interinstitucional, 
sinérgica y concurrente.

Política orientada a generar confianza y necesidad de articulación entre las organizaciones e 
instituciones activas de Chuquisaca, con un enfoque que permita trabajar en lo local y de esta manera 
contribuir a lo departamental (global).
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Acciones prioritarias:

•	 Establecimiento de mecanismos institucionales para la definición de inversión concurrente 
del nivel nacional, departamental y municipal a partir del PDD, planes, agendas regionales y 
mancomunitarias.

 La necesidad de sumar esfuerzos para la ejecución de los programas de inversión, requieren de 
un marco de financiamiento concurrente, que asocie a las instancias y unidades ejecutoras y 
permita mayor eficiencia en el gasto y el logro de los objetivos propuestos. En este sentido, se 
deberán diseñar mecanismos permanentes para que las inversiones puedan encontrar ese marco 
de cofinanciamiento.

 Esta propuesta deberá ser trabajada por la Prefectura del departamento y los gobiernos municipales 
en el marco del sistema asociativo municipal. 

•	 Generación de alianzas estratégicas y pactos de inversión público-privado.

 La necesidad de lograr mayores niveles de cofinanciamiento mediante la participación de 
instituciones privadas, requiere todo un conjunto de voluntades y confianza para llevar adelante la 
suscripción de alianzas estratégicas y convenios de complementariedad en programas y proyectos 
de prioridad departamental y /o regional, que serán impulsadas a través de la Prefectura del 
departamento y de los gremios existentes en Chuquisaca.

•	 Generación de un marco de instituciones de apoyo y asistencia y cooperación internacional para 
generación de impactos en el desarrollo.

 Para lograr contar con los recursos suficientes para el programa de inversiones, se propone ejecutar 
toda una estrategia de gestión de recursos que comprometa acciones de solidaridad de entidades 
financieras y de la cooperación internacional presente en Bolivia. Para el efecto, la Prefectura 
de departamento deberá liderizar las gestiones de financiamiento y apoyarse en todo el marco 
institucional organizado para la ejecución del presente Plan. 

Metas e indicadores de desarrollo:

Metas e indicadores de la política 6.4

Metas 2011 Metas 2013 Metas 2015 Indicadores
4 agendas regionales de 
inversión concurrente deri-
vados del PDD y planes re-
gionales se han concertado 
e incorporados en los pro-
gramas de inversión anual-
plurianual.

4 Planes de inversión con-
currente regional han sido 
evaluados y ajustados.

Inversión concurrente re-
gional abarca el 70% de la 
inversión pública total del 
departamento.

Programas de inversión con-
currente regional.

Porcentaje de la inversión 
concurrente respecto al total 
de la inversión pública depar-
tamental.

4 agendas regionales y 1 
agenda urbana de asistencia 
y cooperación internacional 
acordadas e implementadas 
en un 20%.

Agendas de asistencia y co-
operación internacional re-
gional y urbana acordadas e 
implementadas en un 40%.

Agendas de asistencia y co-
operación internacional re-
gional y urbana acordadas e 
implementadas en un 60%.

Agendas de intercooperación 
concertadas.

Peso de la Inversión extran-
jera directa de soporte de 
asistencia y cooperación en 
el departamento.
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4. FINANCIAMIENTO E INVERSIONES AL 2015

4.1. Plan de Inversiones 2009 -2015

De acuerdo a la Programación de Mediano y Largo Plazo (PMLP) del Plan de Desarrollo Departamental 
2009 – 2015, se prevé el siguiente Plan de Inversiones:

PLAN DE INVERSIONES (En $US)

Nº Eje de Desarrollo Prefectura Municipios Otros Total
1 Desarrollo Productivo con Inclusión eco-

nómica
85,338,112 34,857,157 118,317,083 238,512,352

2 Integración y Articulación Territorial 132,963,974 661,083 177,579,650 311,204,707

3 Desarrollo Turístico 4,358,668 2,864,705 2,978,900 10,202,273
4 Desarrollo Humano Integral 25,490,976 18,921,842 60,383,023 104,795,841
5 Recursos Naturales y Sustentabilidad Am-

biental
9,803,358 4,301,751 24,589,095 38,694,204

6 Desarrollo Político Institucional 2,810,000 1,010,000 3,820,000

Total  260,765,088 61,606,538 384,857,751 707,229,377

Fuente: Elaboración propia

El presupuesto total requerido para el plan de inversiones asciende a $US 707 millones de los cuales 
serán financiados con recursos de la Prefectura $US 260,7 millones, con recursos municipales $US 61,6 
millones y con apalancamiento de recursos externos (crédito y/o donación y recursos de programas 
nacionales) $US 384,8 millones, representando el 37%, 9% y 54% respectivamente.

Considerando que la vigencia del Plan de Desarrollo, alcanza a 7 gestiones, deducimos que el promedio 
anual de financiamiento del plan de inversiones asciende a $US 101 millones, de los cuales serán 
financiados con recursos públicos en un 45,6% y con recursos externos un 54,4%.

4.2. Programa de Inversión Pública (PIP)

El PDD propone seis ejes centrales de desarrollo, constituyéndose de éstos, los con mayor 
requerimiento de financiamiento institucional: el de Desarrollo Productivo con Inclusión Económica 
(33,7%), de Integración y Articulación Territorial (44,0%), de Desarrollo Humano Integral (14,8%), de 
Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental (5,5), Desarrollo Turístico (1.4%) y Desarrollo Político 
Institucional (0,5%).

La asignación de recursos para el eje de Turismo en cuanto a proyectos de inversión, es mucho menor 
que los otros ejes debido a que gran parte de las inversiones están orientadas principalmente a 
servicios, los cuales deben ser financiados por actores privados, así mismo el desarrollo del eje Político 
Institucional requiere principalmente acciones de coordinación y gestión.

La estructura de la programación de mediano y largo plazo del PDD está organizada por políticas, 
aspecto que permite una vinculación directa de los proyectos con las líneas de desarrollo trabajadas. 
También resulta necesario apuntar que no todas las políticas cuentan con proyectos de inversión sino 
con todo un conjunto de acciones críticas que están desarrolladas en el presente Plan.

En este contexto, resulta imperativo, que los programas de inversiones institucionales anuales de las 
entidades territoriales (prefectura y municipios) prioricen la inversión pública en base a este escenario 
de requerimiento de financiamiento. 

4.3. Programa de inversión pública prefectural y municipal

Revisada y analizada la inversión pública histórica de la prefectura y de los municipios de Chuquisaca, 
así como la disponibilidad de gasto de capital neto departamental, se deduce que los montos promedio 
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requeridos para el financiamiento del programa de inversión pública (PIP), se encuentran dentro los 
márgenes de las capacidades económico financieras de las entidades territoriales.

Para el efecto, se sugiere, que éstas instancias, en el marco de sus competencias y de manera coordinada 
y consensuada, bajo el principio de equidad, programen la inversión concurrente que demanda la 
PMLP, más aun considerando que los montos resultantes son susceptibles de ser financiados.

4.4. Programa de Requerimiento de Financiamiento (PRF)

Los ejes que requieren mayor apalancamiento de recursos externos (crédito/donación/recursos 
programas nacionales) son:, el eje de Integración y Articulación Territorial (46,1%), el de Desarrollo 
Productivo con Inclusión Económica (30,7%) y el de Desarrollo Humano Integral (15,7%), sin lugar 
a dudas, éste aspecto refrenda la naturaleza intrínseca del Plan de Desarrollo Departamental. 
Es importante aclarar que los recursos externos anotados para el eje de Integración y Articulación 
Territorial, corresponden a recursos asignados por la Administradora Boliviana de Caminos a proyectos 
de la red fundamental del departamento.

Casualmente, éstos sectores de desarrollo, entre otros; son los que tienen mayores oportunidades de 
financiamiento externo, por tanto, las entidades involucradas deben considerar éste aspecto a tiempo 
de formular sus programas de inversión, a cuyo efecto deberán fortalecer sus capacidades de gestión 
de financiamiento externo.

Consecuentemente, se presume la viabilidad de la canalización de recursos externos vía cooperación 
financiera reembolsable y/o no reembolsable, priorizando la segunda.

4.5. Estimación de recursos destinados al financiamiento de la PMLP

Para lograr una mayor seguridad en la ejecución del PIP propuesto hasta el 2015, se ha realizado una 
estimación de recursos de capital destinados a la inversión directa y concurrente, montos que son 
suficientes para el financiamiento de las inversiones que se han priorizado.

Disponibilidad de gasto de capital neto prefectural y municipal
(En Millones de $US)

Capítulos de Gasto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Gasto de Inversión Prefectural 58,9 38,1 39,0 39,9 40,8 41,8 258,5

Gasto de Inversión Municipal 23,3 24,0 24,7 25,4 26,2 27,0 150,6

Totales 82,2 62,1 63,7 65,3 67,0 68,8 409,2

Fuente: Elaboración propia t/c 6.97

4.6. Sostenibilidad financiera del Plan Departamental

Por todo lo analizado y expresado en líneas precedentes, se presume un alto grado de sostenibilidad 
financiera para el Plan de Desarrollo Departamental 2009 – 2015; sin embargo, la misma estará 
garantizada en la medida que los actores involucrados fortalezcan sus capacidades de gestión, de 
financiamiento y en particular de ejecución coordinada y concurrente.

De acuerdo al análisis de la ejecución presupuestaria de la Prefectura y de los gobiernos municipales 
del departamento de Chuquisaca, se advierte la incipiente gestión de éstas instancias en la canalización 
de recursos externos (crédito y/o donación), toda vez que los programas de inversiones de éstas 
entidades, en su mayoría, son financiados en un alto porcentaje con recursos institucionales (recursos 
corrientes recurrentes).

Adicionalmente, se evidencia una escasa coordinación orientada a la inversión concurrente, quizás, 
sin duda esto obedece al hecho de que las formulaciones de los programas de inversiones de la 
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prefectura y de los municipios, se realizan bajo una lógica autónoma e independiente, cuando lo que 
se requiere es todo lo contrario, para lo cual la Prefectura del departamento como líder del desarrollo 
departamental, deberá articular y coordinar con las demás entidades territoriales, la formulación de 
la inversión concurrente al logro de los objetivos estratégicos, a través de proyectos de inversión que 
generen impacto en el mediano plazo a favor de la población.

Consecuentemente, el grado de sostenibilidad de la PMLP, está sujeto al grado de fortalecimiento de 
las capacidades de los gestores involucrados en el desarrollo departamental, que genere una inversión 
concurrente en el marco de las competencias institucionales. Asimismo la gestión de recursos externos 
deberá ser una acción prioritaria a ser emprendida.

4.7. Programación de mediano y largo plazo (Inversiones para Chuquisaca 2009-2015)

Se presenta a continuación la matriz de la Programación de Mediano y Largo Plazo, que alcanza 
un periodo de 7 años, esta matriz está estructurada a partir de los ejes de desarrollo y las políticas 
departamentales, incorporando un conjunto de programas y proyectos, cuya ejecución permitirá la 
ejecución de políticas y logro de objetivos de desarrollo departamental.

La estructura programática del presente Plan está articulada al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
PND y puede ser estructurada por categoría programática de acuerdo a detalle que se presenta en 
anexos.
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PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 2015
(En $US - T.C. 6.97)

Eje1: DESARROLLO PRODUCTIVO CON INCLUSIÓN ECONÓMICA
Política 1.1:  Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales productivos regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento del mercado interno con posibilidades de exportación, 
impulsando el progreso de ciudades intermedias como polos para un desarrollo equilibrado entre regiones.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Ganado Bovino, Porcino en 
el Chaco Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Huacaya, 
Machareti, Villa Vaca Guzmán 

3500 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
1’250’000 1’250’000 2’500’000 5’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo del Maíz del Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Huacaya, 
Machareti, Villa Vaca Guzmán 

4000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
1’000’000 1’000’000 2’000’000 4’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo Forestal Maderable del Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Huacaya, 
Machareti, Villa Vaca Guzmán 

2400 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
750’000 750’000 1’500’000 3’000’000

E1 R101 3 05 4
*Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Cítricos en el Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Huacaya, 
Machareti, Villa Vaca Guzmán 

2400 flias
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
750’000 750’000 1’500’000 3’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo del Ají en el Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco
Huacareta, Villa Vaca Guzman, 
Monteagudo

1500 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
550’000 550’000 1’100’000 2’200’000

E1 R102 3 13 1
Fortalecimiento del Centro de Investigación 
Citrícola y Apícola “La Esmeralda”.

Chaco Monteagudo
2000 

productores
Centro de investigación 

fortalecido
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

400’000 200’000 400’000 1’000’000

E1 R102 3 13 1
Investigación e innovación tecnológica 
agrícola y semillera de Iboperenda CMM- 
Centro de Mejoramiento del Maíz.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán, Machareti y Huacaya

3100 
productores

Centro de investigación 
fortalecido

2010 2014
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 400’000   600’000 1’000’000

E1 R102 3 13 1
Investigación e Innovación El Salvador 
- CIMBOC Centro de Investigación y 
Mejoramiento del Bovino Criollo.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán, Machareti y Huacaya

3100 
productores

Centro de investigación 
fortalecido

2010 2014
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 400’000   600’000 1’000’000

E1 R101 3 05 4
Mejoramiento integral de la producción 
de ganado porcino en Monteagudo, 
Huacareta y Villa Vaca Guzmán.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán

1500 flias.
El 50% de los pobladores 

producen 160 cerdos 
acabados por año

2010 2017
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 525’000 225’000 750’000 1’500’000

E1 R102 3 13 1
*Transferencia de alternativas tecnológicas 
en el cultivo del maní.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán

600 
productores

Transferencia 
tecnológica efectuada

2010 2014
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 52’500 22’500 75’000 150’000

E1 R102 3 05 4
Mejoramiento integral de la producción del 
maní en el Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán

600 
productores

Incremento de la 
producción del maní 

en 50%
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 250’000 250’000 500’000 1’000’000

E1 R102 3 05 4
Mejoramiento integral de la producción 
apícola en el Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán, Machareti y Huacaya

400 
productores

Incremento de la 
producción apícola en 

un 50%
2011 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 200’000 200’000 400’000 800’000
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E1 R104 3 05 4 Programa de Sanidad Animal en el Chaco. Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán, Machareti y Huacaya

3500 flias.

El 80% de los 
productores acceden al 
programa de sanidad 

animal

2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 500’000 500’000 1’000’000 2’000’000

E1 R104 3 05 4
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades de cítricos.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca 
Guzmán, Machareti y Huacaya

3000 flias.
Plagas y enfermedades 
de cítricos controladas

2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
30’000 30’000 60’000 120’000

E1 R101 3 05 4
*Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Granos Andinos: Amaranto, 
MaÍz Kulli en Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Tarvita, Sopachuy, 
Tomina

4500 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, 
UMSFX,cooperación 

externa, sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
1’000’000 1’000’000 2’000’000 4’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Especies y Condimentos: Ají, 
Orégano en Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Tarvita, Sopachuy, 
Tomina

3000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, 
UMSFX,cooperación 

externa, sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
625’000 625’000 1’250’000 2’500’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Leguminosas de Grano: 
Maní

Centro
Villa Serrano, El Villar, Villa Serrano; 
Padilla, Sopachuy, Azurduy

3000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, 
UMSFX,cooperación 

externa, sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
625’000 625’000 1’250’000 2’500’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Frutas de Valle: Durazno, 
Manzana del Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Sopachuy.

3000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, 
UMSFX,cooperación 

externa, sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
625’000 625’000 1’250’000 2’500’000

E1 R102 3 13 1
Investigación e Innovación Tecnológica 
agricola de Alcalá.

Centro
Villa Serrano, El Villa, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Sopachuy.

3000 flias.
Centro de investigación 

fortalecido
2010 2014

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 273’086   409’630 682’716

E1 R102 3 13 1
*Transferencia de Alternativas Tecnológicas 
aplicadas en el cultivo de trigo.

Norte, 
Centro

Alcalá, Tomina, Mojocoya 1000 flias. Programa consolidado 2008 2012
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 252’276 48’625 185’345 486’245

E1 R104 3 05 4
Programa de Sanidad Animal en 
Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villa, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Tarvita, Sopachuy, 
Tomina

1500 flias. Programa consolidado 2010 2015
Prefectura, HAM, 

UMSFX,cooperación 
externa

Prefectura 375’000 375’000 750’000 1’500’000

E1 R101 3 05 4
Cría de camélidos sub Central de Cruz K’asa 
y Pampas de Leque, Cordillera.

Centro, 
Norte

Tarvita, Icla 1200 flias.
 producción de 

camelidos en Cordillera
2010 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 45’000 30’000 75’000 150’000

E1 R104 3 05 4
Manejo Integral de plagas en el cultivo de 
amaranto en Chuquisaca Centro.

Centro 
 Padilla, Alcalá, Sopachuy, El 
Villar,Azurduy, Tarvita,Tomina y 
Serrano

500 
productores

Cultivo de amaranto con 
manejo de plagas

2010 2011
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
21’720 14’480 36’200 72’400

E1 R102 3 05 4
Mejoramiento integral de la producción 
apícola en Chuquisaca Centro.

Centro
 Alcalá, Sopachuy, El Villar,Azurduy, 
Serrano

200 
productores

Incremento de la 
producción apícola en 

un 50%
2011 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 100’000 100’000 200’000 400’000

E1 R102 3 05 4 Mejoramiento de ganado ovino Chuquisaca
Norte, 
Centro, 
Cintis

San Lucas, Culpina, Sopachuy, 
Azurduy, Tarvita, Icla, Villa Serrano, 
Zudañez

1014 flias.
Incremento de la 

producción de lana en 
un 30%

2010 2014
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 200’000 200’000 400’000 800’000

E1 R101 3 05 4

Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo frutas del valle: Durazno, 
Chirimoya y Guayaba, en Chuquisaca 
Norte.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 
Sucre.

2000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
625’000 625’000 1’250’000 2’500’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de industria artesanal, en 
Chuquisaca Norte.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 

3000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
500’000 500’000 1’000’000 2’000’000
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E1 R101 3 05 4
*Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Granos Andinos: Amaranto, 
Chuquisaca Norte.

Norte Icla, Mojocoya, Poroma 2000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
500’000 500’000 1’000’000 2’000’000

E1 R101 3 05 4
*Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo Ganado Bovino y Caprino: 
Leche, en Chuquisaca Norte.

Norte
Icla, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, Presto,Yotala y Sucre

3000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
1’000’000 1’000’000 2’000’000 4’000’000

E1 R102 3 13 1
Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica Agropecuaria en Chuquisaca 
Norte.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, 

4000 flias.
Centro de investigación 

fortalecido
2010 2014

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 800’000   1’200’000 2’000’000

E1 R102 3 05 4
*Transferencia de alternativas tecnicas 
aplicadas al cultivo de trigo.

Norte
Sucre, Yamparáez, Tarabuco y Villa 
Abecia

1000 flias.
Transferencia 

tecnologica efectuada
2008 2011

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado
Prefectura 291’747   194’498 486’245

E1 R101 3 05 4
Programa de Tubérculos Andinos: Papa- 
Banco de germoplasma.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez

3000 flias. Programa consolidado 2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa, 
sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
525’000 225’000 750’000 1’500’000

E1 R104 3 05 4
Programa de Sanidad Animal en 
Chuquisaca Norte

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, 

3000 flias.
Programa en 

funcionamiento.
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 500’000 500’000 1’000’000 2’000’000

E1 R104 3 05 4
Asistencia técnica en manejo de plagas y 
enfermedades en Yamparáez.

Norte Yamparáez 274 flias.
Asistencia técnica 

efectuda en 5 
comunidades

2010 2013
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

60’011 25’719 85’730 171’459

E1 R101 3 05 4
Desarrollo productivo y de transformación 
del cultivo de la sábila en los municipios de 
Chuquisaca Norte.

Norte
Yotala, Poroma, Yamparáez, 
Tarabuco, Icla, Mojocoaya, Presto 
y Zudañez

1500 flias.
Producción de sábila en 

desarrollo
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 900’000 600’000 1’500’000 3’000’000

E1 R101 3 05 4 Programa de semilla de papa, trigo y maíz. Norte Tarabuco, Mojocoya, Yamparaez 900 flias.
Programa en 

implementación
2012 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

125’000 125’000 250’000 500’000

E1 R101 3 05 4
*Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Singanis y Vinos de altura.

Cintis Camargo, Las Carreras, Villa Abecia 1000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
750’000 750’000 1’500’000 3’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Frutas de valle: Durazno, 
Manzana.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

2000 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
1’000’000 1’000’000 2’000’000 4’000’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo hortícola: cebolla, zanahoria 
y ajo.

Cintis
Incahuasi, Culpina, San Lucas, 
Camargo

800 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
450’000 450’000 900’000 1’800’000

E1 R101 3 05 4
Fomento y Desarrollo del Complejo 
Productivo de Leguminosas de grano: 
Haba.

Cintis Culpina, Incahuasi 800 flias.
Cadena productiva en 

proceso de consolidación
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
250’000 250’000 500’000 1’000’000

E1 R101 3 05 4 Cría de camélidos en los Cintis. Cintis San Lucas, Camargo, Villa Abecia 400 flias.
Producción de camélidos 

en desarrollo
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado
Prefectura 125’000 125’000 250’000 500’000

E1 R102 3 13 1
Investigación e Innovación Tecnológica San 
Roque.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

4000 flias.
Centro de investigación 

fortalecido
2010 2014

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 400’000   600’000 1’000’000
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E1 R102 3 13 1
*Transferencia de alternativas tecnicas 
aplicadasde cultivo de trigo.

Cintis Villa Abecia 200 flias.
Transferencia 

tecnologica efectuada
2008 2011

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa, 

sector privado
Prefectura 36’000   24’000 60’000

E1 R102 3 05 4
Producción de ají con semilla certificada en 
el municipio de Incahuasi (Huaclaya, San 
Andres y Yatina).

Cintis Incahuasi 150 flias.
19 comunidades con 

producción de ají
2010 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

9’631 6’420 16’051 32’102

Política 1.2: Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento de la productividad para garantizar la provisión de productos agropecuarios y la seguridad 
alimentaria de los chuquisaqueños.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R101 3 05 2
Programa Departamental de Seguridad 
Alimentaria, Chaco Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, 
Huacaya , Macharetí, Huacareta

5000 flias.
Reducir la desnutrición 

crónica a un 25.34%
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
450’000 300’000 750’000 1’500’000

E1 R101 3 05 4
*Implementación de Modulos Integrales 
Complejo Lechero, Chaco Chuquisaqueño.

Chaco Monteagudo y Muyupampa 1000 flias.
Modulos lecheros con 

producción
2009 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobiernos 
municipales

87’500 87’500 175’000 350’000

E1 R101 3 05 6
*Conservación de recursos naturales para 
desarrollo agropecuario en el Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Machareti, Villa Vaca Guzmán y 
Huacaya

600 flias.
Programa en 

implementación
2009 2015

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 75’000 75’000 150’000 300’000

E1 R101 3 05 2
Programa Departamental de Seguridad 
Alimentaria. Chuquisaca Centro.

Centro
Padilla, Tomina, Alcalá, Sopachuy, 
El Villar, Tarvita, Azurduy, Villa 
Serrano.

8000 flias.
Reducir la desnutrición 

crónica a un 25.34%
2010 2015

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
300’000 200’000 500’000 1’000’000

E1 R101 3 05 4
*Implementación de Modulos Integrales 
Complejo Lechero, Chuquisaca Centro.

Centro
Azurduy, Sopachuy, Villa Serrano, 
Tarvita y Padilla

1000 flias.
Modulos lecheros con 

producción
2009 2012

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Gobiernos 
municipales

87’500 87’500 175’000 350’000

E1 R101 3 05 6
*Conservación de recursos naturales para 
desarrollo agropecuario en el Chuquisaca 
Centro.

Centro
Padilla, Tomina, Alcalá, , Sopachuy, 
El Villar, Tarvita, Azurduy, Villa 
Serrano.

600 flias.
Programa en 

implementación
2009 2015

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 75’000 75’000 150’000 300’000

E1 R101 3 05 4
Introducción de ganado bovino lechero en 
la cuenca del rio Tomina.

Centro Villa Tomina 180 flias.
9 comunidades cuentan 
con ganado lechero de 

raza mejorada
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 96’233 41’243 137’476 274’951

E1 R101 3 05 4
Implementación de huertos frutales en el 
municipio de Tomina.

Centro Tomina
24 

Comunid. 
del munic.

24 comunidades del 
Municipio de Tomina con 

Producción fruticola
2009 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 39’989 17’138 57’127 114’254

E1 R101 3 05 2
Programa Departamental de Seguridad 
Alimentaria- Chuquisaca Norte.

Norte
Yotala, Poroma, Tarabuco, 
Yamparáez, Zudañez, Icla, Presto, 
Mojocoya.

10000 flias.
Reducir la desnutrición 

crónica a un 25.34%
2010 2014

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura, 
Gobiernos 

municipales
600’000 400’000 1’000’000 2’000’000

E1 R101 3 05 6
*Conservación de recursos naturales para 
desarrollo agropecuario en el Chuquisaca 
Norte.

Norte
Zudañez, Mojocoya, Presto, Icla, 
Tarabuco, Sucre, Yamparáez, Yotala 
y Poroma

1000 flias
Programa en 

implementación
2009 2012

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 75’000 75’000 150’000 300’000

E1 R101 3 05 4
Mejoramiento de la producción de tunas 
en la comunidad de Catama.

Norte Yamparáez 60 flias.
1 comunidad con 

mejoramiento en la 
producción de tunas

2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

12’758 5’468 18’226 36’451
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E1 R101 3 05 4
Proyecto de Producción Hortícola en los 
Distritos 6,7,8 del municipio de Sucre.

Norte Sucre
Población 
Distritos 
6,7 y 8

Producción hortícola 
incrementada

2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

60’000 90’000 150’000 300’000

E1 R101 3 05 4
Proyecto de mejoramiento fruticola en los 
Distritos 6,7,8 del municipio de Sucre.

Norte Sucre
Población 
Distritos 
6,7 y 8

Producción frutícola 
incrementada

2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

60’000 90’000 150’000 300’000

E1 R101 3 05 4
Asistencia técnica en agricultura orgánica 
sostenible en el municipio de Sucre.

Norte Sucre
Población 
Distritos 
6,7 y 8

Producción orgánica 
mejorada

2010 2015
Prefectura, HAM, UMSFX, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

50’000 100’000 350’000 500’000

E1 R101 3 05 2
Programa Departamental de Seguridad 
Alimentaria- Cintis.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

8000 flias.
Reducir la desnutrición 

crónica a un 25.34%
2010 2014

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura, 
Gobiernos 

Municipales
600’000 400’000 1’000’000 2’000’000

E1 R101 3 05 4
*Implementación de Módulos Integrales 
Complejo Lechero, Cintis.

Cintis San Lucas, Incahuasi 1000 flias.
Modulos lecheros con 

producción
2009 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobiernos 
municipales

87’500 87’500 175’000 350’000

E1 R101 3 05 6
*Conservación de recursos naturales para 
desarrollo agropecuario en los Cintis.

Cintis Culpina, Incahuasi 600 flias.
Programa en 

implementación
2009 2012

Prefectura, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 120’000   80’000 200’000

E1 R103 3 05 4 Cría de trucha y carpa en Villa Abecia. Cintis Villa Abecia 50 flias. 
Reservorios para la cria 
de trucha y carpa en 3 

comunidades
2010 2011

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  6’000 24’000 30’000

E1 R101 3 05 6 Manejo de Suelos en Villa Abecia. Cintis Villa Abecia 733 flias. 250 has. Recuperadas 2010 2012 Prefectura, HAM Prefectura 26’400 6’600   33’000

E1 R101 3 05 6
Mejoramiento de suelos en tres distritos 
del municipio de Camargo.

Cintis Camargo 1000 flias
Incremento de la 

superficie cultibable
2010 2014

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 45’275 15’092 90’550 150’917

Política 1.3:Desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción en regiones y ciudades intermedias, núcleo de las cadenas y complejos productivos.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R103 3 05 3 Plan Departamental de riego.

Centro, 
Norte, 
Cintis, 
Chaco

Varios 20000 flias. Plan elaborado 2010 2011 Prefectura Prefectura 90’000     90’000

E1 R103 3 05 3 Sistema de Riego Escaleras Villa Serrano. Centro Villa Serrano 150 flias. 282 has. regadas 2003 2010
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’417’500 361’110 1’832’487 3’611’097

E1 R103 3 05 3
Construcción Sistema de Riego La Pampa 
Azurduy.

Centro Azurduy 265 flias. 500 has. bajo riego 2008 2013
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 2’080’000 1’040’000 2’080’000 5’200’000

E1 R103 3 05 3 Construcción Sistema de Riego El Oro. Centro Villa Serrano 30 flias. 105 has. bajo riego 2010 2012 Prefectura, HAM Prefectura 649’640 162’410   812’050

E1 R103 3 05 3 Sistema de Riego Segura. Centro El Villar 76 flias. 500 Has. con riego 2013 2015
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 733’175 132’210 456’711 1’322’095

E1 R103 3 05 3 Construcción Sistema de Riego Padilla. Centro Padilla 250 flias. 800 Has. Bajo riego 2013 2015
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 2’800’000 700’000 3’500’000 7’000’000

E1 R103 3 05 3 Construcción sistema de riego San Blas. Centro El Villar 162 flias.
Estudio concluido 

(100 Ha)
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 150’000     150’000

E1 R103 3 05 3 Construcción sistema de riego Viscachani. Centro Tarvita 360 flias
Estudio concluido 

(616 Ha)
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 300’000     300’000
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E1 R103 3 05 3 Construcción sistema de riego Lagunillas. Centro Tarvita 350 flias.
Estudio concluido (752 

Has)
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 300’000     300’000

E1 R103 3 05 3
Construcción sistema de riego Pampas 
Punta.

Centro Sopachuy 148 flias.
Estudio concluido (250 

Has)
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 150’000     150’000

E1 R103 3 05 3
Construcción sistema de riego Tomina 
Tarabuquillo.

Centro Tomina 150 flias.
Sistema de riego 

contstruido
2012 2014 Prefectura, HAM Prefectura 1’194’385 298’596 1’492’981 2’985’962

E1 R103 3 06 4

Construcción y equipamiento de un 
centro de transformación y conservación 
de los productos agrícolas y frutícolas 
en la comunidad de San Julian Alto del 
municipio de Padilla.

Centro Padilla 500 flias.

1 centro de 
transformación 

construido e 
implementado

2010 2010
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

  215’208 502’152 717’360

E1 R103 3 05 4
Construcción de silos familiares en el 
departamento de Chuquisaca. 

Centro
Alcalá, Tomina, Sopachuy, El Villar, 
Serrano, Padilla.

450 flias. 1850 silos construidos 2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
40’000 160’000 200’000 400’000

E1 R103 3 06 4
Implementación Centros Transfomación 
agricola de complejos productivos en 
Chuquisaca. 

Centro
Alcalá, Tomina, Sopachuy, El Villar, 
Serrano, Padilla, Tarvita y Azurduy

1000 flias. Centros construidos 2009 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
100’000 400’000 500’000 1’000’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Itapenti. Chaco Muyupampa 600 flias.
Estudio concluido (8000 

has.)
2008 2014

Prefectura, HAM, 
Financiamiento externo

Prefectura 160’000   240’000 400’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Pedernal Chaco Monteagudo 395 flias.  800 has. Bajo riego 2007 2010 Prefectura, HAM Prefectura 960’000 240’000   1’200’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Iguembe Chaco Muyupampa 120 flias. Estudio elaborado 2008 2011 Prefectura, HAM Prefectura 400’000     400’000

E1 R103 3 05 3
*Construcción Sistema de Riego San Juan 
del Piraí.

Chaco Monteagudo 112 flias. 154,17 has. regadas 2001 2011
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 703’409   12’195 715’604

E1 R103 3 05 3
Construcción y relimpia de atajados 
municipio de Macharetí.

Chaco Machareti 1060 flias. 520 atajados construidos 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 100’575 50’287 352’012 502’874

E1 R103 3 05 4
Construcción de silos familiares en el 
departamento de Chuquisaca. 

Chaco
Monteagudo, Huacareta y Villa 
Vaca Guzmán

450 flias. 1850 silos construidos 2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
40’000 160’000 200’000 400’000

E1 R103 3 06 4
Centro de acopio e industrialización de 
derivados de leche en el Chaco.

Chaco
Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, 
Machareti, Huacaya, Huacareta

500 flias.
Centro de acopio 

e industrializacion 
construido

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 50’000 400’000 1’550’000 2’000’000

E1 R103 3 05 4 Centro de acopio y pesaje Ticucha. Chaco Villa Vaca Guzmán 714 flias
Centro de acopio 

construido
2010 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura   87’891 351’562 439’453

E1 R106 3 06 3
Construcción de ambientes en el campo 
ferial FEXIMONT del municipio de 
Monteagudo.

Chaco Monteagudo 500 flias. Campo ferial construido 2010 2011
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  71’736 286’944 358’680

E1 R106 3 06 3 Construcción campo ferial Carandayti. Chaco Machareti 1574 flias. Campo ferial construido 2010 2011 HAM
Gobierno 
Municipal

  95’388   95’388

E1 R103 3 05 4
Construcción de infraestructura de acopio 
para semilla y granos en el municipio de 
Huacareta.

Chaco Huacareta, Villa Vaca Guzman 1500 flias.
4 centros de acopio para 
almacenar semillas de 

calidad
2010 2012

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  150’000 850’000 1’000’000

E1 R103 3 06 4
Construcción matadero municipal de 
Machareti.

Chaco Machareti 1000 flias.
Matadero municipal 

construido
2010 2011

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  329’643 1’318’570 1’648’213
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E1 R104 3 06 4
Implementación centros de transformación 
agrícola Dpto. de Chuquisaca:Complejos 
Productivos.

Chaco
Monteagudo, Macharetí, 
Huacareta

600 flias. Centros construidos 2009 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

100’000 400’000 500’000 1’000’000

E1 R103 3 06 4
Implementación de planta de tratamiento 
e industrialización de maderas nativas de 
alto valor comercial.

Chaco Monteagudo 600 flias.
Planta de tratamiento 

implementada
2010 2013

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

  100’000 100’000 200’000

E1 R103 3 05 3
*Construcción Sistema de Riego Monte 
Sandoval.

Cintis Las Carreras 98 flias. 125 has. bajo riego 2008 2011
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 291’447 72’862 364’309 728’617

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Corma. Cintis San Lucas 379 flias. 353 has. bajo riego 2005 2009
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’400’000 350’000 1’750’000 3’500’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego La Cueva. Cintis Culpina 400 flias. 2415 has. bajo riego 2008 2009 Prefectura Prefectura 3’200’000 800’000 4’000’000 8’000’000
E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Camblaya. Cintis Villa Abecia 146flias. 140 has. bajo riego 2008 2011 Prefectura, HAM Prefectura 600’000 150’000 750’000 1’500’000

E1 R103 3 05 3 Construcción Sistema de Riego La Laguna. Cintis Camargo 400 Flias. 358 has. bajo riego 2010 2012
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’600’000 400’000 2’000’000 4’000’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Incahuasi. Cintis Incahuasi 1100 flias. 4400 has. Bajo riego 1997 2009
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 43’938 130’660 753’228 927’826

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego San Lucas. Cintis San Lucas 393 flias. 615 has. bajo riego 1999 2010 Prefectura Prefectura 1’035’834     1’035’834

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego Jailia. Cintis Villa Abecia 150 flias. 420 has. regadas 2009 2011
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’600’000 800’000 1’600’000 4’000’000

E1 R103 3 05 3
*Construcción Sistema de Riego 
Colpanayoc.

Cintis Villa Abecia 450 flias. Estudio elaborado 2009 2011 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

    3 05 3
Construcción Sistema de Riego 
Huallatayoc.

Cintis Incahuasi 120 flias. Estudio elaborado 2010 2013 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E1 R103 3 05 3
Proyecto de Hidrogeneración la Pajcha 
recarga el Tranque.

Cintis Culpina 1000 flias.
Represa con suficiente 

agua.
2010 2011

Prefectura, HAM, 
Financiamiento externo

Prefectura 114’778 28’694 143’472 286’944

E1 R103 3 05 3
Construcción de atajados en el municipio 
de Villa Abecia.

Cintis Villa Abecia 477 flias.
10 comunidades con 

atajados
2009 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 36’000 9’000 45’000 90’000

E1 R104 3 06 4
Implementación centros transformación 
agricola Dpto. Chuquisaca:Complejos 
productivos.

Cintis Incahuasi, Villa Abecia, Camargo 1000 flias.
Centros de 

transformación 
construidos

2009 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

35’000 140’000 175’000 350’000

E1 R103 3 05 3
*Construcción de Sistema de Riego 
Koachile.

Norte Icla 611 flias.  420 Has. Regadas 2008 2013
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’600’000 800’000 1’600’000 4’000’000

E1 R103 3 05 3 Construcción Sistema de Riego Cachimayu. Norte Sucre, Yotala, Yamparáez 1800 flias.
Represa La Esperanza 
construida, para riego 

de 5503 Has.
2010 2015 Prefectura Prefectura 1’890’000 630’000 3’780’000 6’300’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego San Jorge. Norte Mojocoya 111 flias. Represa Construida 2008 2010
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’320’000 330’000 1’650’000 3’300’000

E1 R103 3 05 3
*Construcción Sistema de Riego La 
Mendoza.

Norte Yamparáez 120 flias. 120 Has. Bajo riego 2007 2011 Prefectura, HAM Prefectura 1’200’000 300’000 1’500’000 3’000’000

E1 R103 3 05 3 *Construcción Sistema de Riego El Peral. Norte Presto 175 flias. 375 has. regadas 2004 2009
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’400’000 350’000 1’750’000 3’500’000

E1 R103 3 05 3
Construcción Sistema de Riego Kocha 
Punku.

Norte Icla 500 flias.
Estudio elaborado (800 

has)
2010 2012 Prefectura Prefectura 200’000     200’000
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E1 R103 3 05 3
Construcción Sistema de Riego y Atajados 
San Jacinto.

Norte Icla 200 flias. 
Estudio elaborado (150 

has)
2010 2011 Prefectura Prefectura 150’000     150’000

E1 R103 3 05 3
Construcción Sistema de Riego Zudañez 
(Pitulillo).

Norte Zudañez 251 flias. 587 Has. bajo riego 2009 2011
Prefectura, HAM, 

Financiamiento externo
Prefectura 1’992’982 498’245 2’491’227 4’982’454

E1 R103 3 05 3 Construcción de Represa Alcantarí. Norte Yamparáez 60 flias.
Estudio elaborado (115 

has)
2010 2012 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E1 R103 3 05 3
Construcción Represa y Sistema de Riego 
Kanty.

Norte Presto 70 flias.
Estudio elaborado (100 

has)
2009 2014 Prefectura Prefectura 237’167     237’167

E1 R103 3 05 3 Construcción Sistema de Riego Karahuasi. Norte Yotala 1500 flias.
Estudio elaborado (230 

has) 
2010 2011 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E1 R103 3 05 3 Sistema de Riego Pasopaya. Norte Presto 99 flias. 642 Ha con riego 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 424’044 106’011 530’055 1’060’109

E1 R103 3 05 3

Construcción de atajados en el municipio 
de Poroma (Solca, Santa Ana de Quitarje, 
Sokosniyoj, Chivitos, Romeral, Tholapampa 
y Duraznillo).

Norte Poroma 300 flias. Atajados construidos 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

28’000 112’000 140’000 280’000

E1 R103 3 05 4
Construcción de silos familiares en el 
departamento de Chuquisaca Norte.

Norte
Sucre D-8, Yamparáez, Tarabuco, 
Mojocoya. 

450 flias. 1850 silos construidos 2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
40’000 160’000 200’000 400’000

E1 R103 3 06 3 Construcción campo ferial Tarabuco. Norte Tarabuco 1000 flias.
1 Campo ferial 

construido
2010 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

20’000 180’000   200’000

E1 R106 3 06 3
Construcción del campo ferial 
multipropósito en Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias.

1 Campo ferial 
multiproposito 

construido y 
funcionando.

2010 2015 Prefectura, HAM
Gobierno 
Municipal

45’000 405’000   450’000

E1 R103 3 05 4
Recuperación de tierras con gaviones en el 
municipio de Presto.

Norte Presto, Mojocoya 606 flias. Gaviones construidos 2009 2014
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

185’251 92’626 648’379 926’255

E1 R103 3 06 4
Implementación centros transformación 
agrícola Dpto. Chuquisaca:Complejos 
Productivos Norte.

Norte
Icla, Zudañez, Mojocoya, Tarabuco, 
Presto

450 flias. Centros Cosntruidos 2009 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

municipales
35’000 140’000 175’000 350’000

Política 1.4: Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natural para el desarrollo productivo e industrial en las regiones. 

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R103 3 03 2 Plan Departamental de electrificación.

Centro, 
Norte, 
Cintis, 
Chaco

Varios 30000 flias. Plan elaborado 2010 2011 Prefectura Prefectura 80’000     80’000

E1 R103 3 03 2 Electrificación alta tensión Sucre-Padilla.
Chaco, 
Centro, 
Norte

Varios 10000 flias. Línea de AT construida 2010 2015 Prefectura, Gob. Central Gob. Central 1’200’000   10’800’000 12’000’000

E1 R103 3 03 2
Programa de energia eléctrica para la 
transformación en las cadenas y complejos 
productivos en Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villa, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Tarvita, Sopachuy, 
Tomina

5000 flias Programa desarrollado 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 1’800’000 200’000   2’000’000
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E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Turupampa - 
Recalde.

Centro Padilla 91 flias. 7 Km MT y 8 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 113’448 12’605   126’053

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Achatalas - 
Amancaya.

Centro Sopachuy 166 flias. 11 Km MT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 98’193 10’910   109’104

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Piedra Grande - 
Yunguilla.

Centro Villa Serrano 81 flias. 6 Km MT y 2 Km BT 2009 2009 Prefectura, HAM Prefectura 65’804 3’463   69’267

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural San 
Mauro - La Faccha (Paquete Padilla).

Centro Padilla 185 flias. 20 Km MT y 2 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 318’293 35’366   353’659

E1 R103 3 03 2
*Paquete proyectos de electrificación 
Tomina - Belisario Boeto.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla

670 flias. 450 Km MT y 320 Km BT 2009 2014 Prefectura, HAM Prefectura 450’000 50’000   500’000

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación Huancarani 
-Pichacani La Marca.

Centro Azurduy 240 flias 86 Km MT 2009 2011 Prefectura, HAM Prefectura 180’000 20’000   200’000

E1 R103 3 03 2
*Extensión línea eléctrica trifásica 
Limabamba - El Villar.

Centro El Villar 500 flias 38 Km MT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 90’000 10’000   100’000

E1 R103 3 03 2

Electrificación rural en las comunidades 
de Horcas, Silva, Paslapaya Baja, Sipicani 
y Villa Candelaria del municipio de 
Sopachuy.

Centro Sopachuy 422 flias.
Energía eléctrica para 

422 flias.
2010 2010 Prefectura, HAM Prefectura 252’000 28’000   280’000

E1 R103 3 03 2
electrificación rural Pampas Abajo del 
municipio de Tomina.

Centro Tomina 100 flias.
Energía eléctrica para 

100 flias.
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 122’143 13’571   135’714

E1 R103 3 03 2

electrificación rural municipio Villa 
Serrano;Cruce Pampas del Tigre-
Urriolagoitia; Monte Grande sector 
Chacras-Lagunita, Cruce Duraznal-Jahué, 
Nuevo Mundo. Potrero, Pedregal sector 
Safi Safi.

Centro Villa Serrano 259 flias.
Energía eléctrica para 

259 flias.
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 265’108 29’456   294’564

E1 R103 3 03 2
Sistema eléctrico trifásico de Limabamba 
- El Villar.

Centro Alcalá -El Villar 963 flias 
Energía eléctrica para 

963 flias. 
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 90’000 10’000   100’000

E1 R103 3 03 2
Sistema eléctrico monofásico Cantón 
Juana Azurduy de Padilla en el municipio 
de El Villar.

Centro El Villar 1565 flias.
Energía eléctrica para 

1565 flias.
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 298’924 33’214   332’138

E1 R103 3 03 2

Ampliación del servicio de energía 
electrica de media tención en el municipio 
de Padilla. (Sillani, Uturunguillo, Thuru 
Pampa, Recalde, San Mauro, San Isidro, San 
Julián Alto, San Julian Bajo, Mojotorillo, 
Tabacal, La Cienega, Lampacillos, Leuque 
Pampa, Fuerte Pampa, El Rosal y El 
Astillero).

Centro Padilla 400 flias.
Línea eléctrica 

construida para 16 
comunidades

2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 756’000 84’000   840’000

     
Proyecto de Biodigestores en Chuquisaca 
Centro

Centro
Villa Serrano, El Villa, Azurduy, 
Padilla, Alcalá, Tarvita, Sopachuy, 
Tomina

500 flias. Proyecto desarrollado 2010 2013
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobiernos 

Municipales
10’000 20’000 70’000 100’000

E1 R103 3 01 4
Ampliación de la red de gas natural 
Monteagudo.

Chaco Monteagudo 500 flias.
Red de gas natural 

ampliada
2010 2014 HAM, YPFB

Operadora 
Regional 
(YPFB)

  160’000 640’000 800’000
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E1 R103 3 03 2
Programa de energía eléctrica para la 
transformación en las cadenas y complejos 
productivos en el Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Macharetí, Huacaya

4000 flias. Programa desarrollado 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 1’800’000 200’000   2’000’000

E1 R103 3 03 2
Sistema fotovoltaico para energía eléctrica 
en comunidades dispersas municipio de 
Monteagudo.

Chaco Monteagudo
10

comunidades

10 comunidades 
cuentan con sistemas 

fotovoltaicos
2010 2011

Prefectura, HAM, Gob. 
Central

Gob. Central 26’514 26’514 79’541 132’568

E1 R103 3 03 2
*Construcción líneas eléctricas Mt, Bt, y Pt 
canton Fernández.

Chaco Monteagudo 30 flias.
Líneas tensión Bt 11 km, 

Mt 37 km
2006 2011 Prefectura Prefectura 340’684 85’171   425’855

E1 R103 3 03 2
*Construcción líneas eléctricas Mt, Bt, y 
Pt San Juan del Pirai-R del Ingre-Añimbo-
Uruguay.

Chaco Monteagudo 60 flias.
Líneas tensión Bt 13 km, 

Mt 66 km
2006 2010 Prefectura Prefectura 1’528’742 169’860   1’698’602

E1 R103 3 03 2
*Construcción líneas eléctricas Mt, Bt, y Pt 
Ticucha-Zapallar-Vallecitos.

Chaco Muyupampa 25 flias.
Líneas tension Bt 13 km, 

Mt 66 km
2006 2009 Prefectura Prefectura 271’998 45’936   317’934

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Tap-Ivo 
Ivo.

Chaco Machareti 78 flias.
Líneas tension Bt 1,29 

km, Mt 7,60 km
2007 2009 Prefectura Prefectura 59’987 11’377   71’364

E1 R103 3 03 2
*Construcción líneas eléctricas Mt, Bt, y Pt 
Cuevo-Huacaya.

Chaco Huacaya 100 flias.
Construcción líneas 

eléctricas Mt, Bt, y Pt
2007 2009 Prefectura Prefectura 2’835     2’835

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación trifásica 
Machareti-Carandaiti.

Chaco Machareti 364 flias.
Línea eléctrica 

construida
2009 2011 Prefectura Prefectura 452’334 59’678   512’012

E1 R103 3 03 2
*Construcción interconexion electrica 
Lagunilla Muyupampa.

Chaco Villa Vaca Guzman 612 flias. 45 Km de línea MT 2009 2010 Prefectura Prefectura 273’874 30’430   304’304

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación Entrerrios - 
Montegrande - Itapochi.

Chaco Villa Vaca Guzman 128 flias. 56 Km MT y 13 Km BT 2009 2010 Prefectura Prefectura 461’096 51’233   512’329

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación Huacareta y 
Culpina Chaco-Cintis.

Chaco. Culpina, Hucareta 120 flias. 34 Km MT 2009 2012 Prefectura Prefectura 450’000 50’000   500’000

E1 R103 3 03 2
Programa de energía eléctrica para la 
transformación en las cadenas y complejos 
productivos en Cintis.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

5000 flias. Programa desarrollado 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 1’800’000 200’000   2’000’000

E1 R103 3 03 2
Interconexión red nacional Purutuma-
Tarija.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

10000 flias.
Interconexion eléctrica 

realizada
2010 2013 Prefectura, Gob. Central Gob. Central 1’200’000   4’800’000 6’000’000

E1 R103 3 03 2 *Construcción electrificación Carapari. Cintis Culpina 55 flias. 9 km de lina MT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 110’947 12’327   123’275

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Sibingamayu - 
Pucaloma.

Cintis San Lucas 65 flias. 22 Km de linta MT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 113’328 12’592   125’920

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Palacio Tambo 
Acchilla.

Cintis San Lucas 215 flias. 25 Km MT y 6 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 230’364 25’596   255’960

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Socpora 
- Santa Rosa - Satoya.

Cintis Las Carreras 200 flias. 25 Km MT y 11 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 288’054 32’006   320’060

E1 R103 3 03 2
*Extensión línea eléctrica trifásica San 
Blas.

Cintis Villa Abecia 45 flias.
Línea eléctrica 

construida
2009 2011 Prefectura, HAM Prefectura 90’000 10’000   100’000

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Jailia La Abra - 
Achuma. San Ana- Los Sotos - Villa Abecia.

Cintis Villa Abecia 184 flias. 23 Km MT y 13 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 281’490 31’277   312’767

E1 R103 3 03 2
*Construcción línea MT Lajachasa 
- Turupampa - Huallavi Kasa - Japo - 
Canchas Blancas.

Cintis San Lucas 120 flias. 60 Km MT 2009 2011 Prefectura, HAM Prefectura 135’000 15’000   150’000
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E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación Culpina
 fase II.

Cintis Culpina 800 flias.
Línea tension Bt 87,77 

km, Mt 84,79 km
2006 2010

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 820’143 197’897 9’182 1’027’222

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Arpaja 
Alta (Incahuasi).

Cintis Incahuasi 83 flias.
Línea tension Bt 9,4 km, 

Mt 5 km
2007 2009

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 105’747 4’430 8’212 118’389

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Arpaja 
Baja (Incahuasi).

Cintis Incahuasi 54 flias.
Línea tension Bt 7,66 

km, Mt 2,04 km
2007 2009

Prefectura, HAM, 
Financiamiento externo

Prefectura 53’938 3’339 9’511 66’788

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural 
Ayomita(Incahuasi).

Cintis Incahuasi 80 flias.
Línea tension Bt 10,95 

km, Mt 5,13 km
2007 2009

Prefectura, HAM, 
Financiamiento externo

Prefectura 80’311 9’827 17’435 107’573

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural 
Caracollo, Lecori y Kumuni(San Lucas).

Cintis San Lucas 80 flias.
Línea tension Bt 7,23 

km, Mt 14,29 km
2007 2009

Prefectura, HAM, 
Financiamiento externo

Prefectura 114’563 6’600 10’846 132’009

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Chaqui 
Mayu Banda(Incahuasi).

Cintis Incahuasi 42 flias.
Líneas tension Bt 6,95 

km, Mt 6,11 km
2007 2009 Prefectura, HAM Prefectura 72’796 3’831   76’627

E1 R103 3 03 2
Electrificación rural Comunidades de 
Chaqueri, Molle Pampa, Quisca Pampa, 
Chavarría, Larama, Ñequeta, Molleni.

Cintis Camargo 150 flias.
Línea eléctrica 

construida
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 135’000 15’000   150’000

E1 R103 3 03 2

Electrificación rural Comunidades de 
Chavarría, Santa Rosa de Tomatada y 
Taypina, Tacaquira y Cochaca Sector Huaca 
Cancha, Chichamayu.

Cintis Camargo 289 flias. 
13.23 Km LMT, 10.79 
Km. LBT Construidos

2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 187’560 20’840   208’400

E1 R103 3 03 2
Electrificación Pampas de Incahuasi, 
Santa Rosa-Chillajar-Portillo, Pucara de 
Chunchuli-Santa Elena.

Cintis Incahuasi 1500 flias.
Línea eléctrica 

construida
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 1’584’159 396’040   1’980’199

E1 R103 3 03 2
Programa de energia eléctrica para la 
transformación en las cadenas y complejos 
productivos.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, 

5000 flias Programa desarrollado 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 1’800’000 200’000   2’000’000

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación Khatalla-San 
Miguel de Iracota.

Norte Poroma-Sucre 569 flias.
Línea tension Bt 10,02 

km, Mt 77,46 km
2006 2010 Prefectura, HAM Prefectura 462’822 51’425   514’247

E1 R103 3 03 2
*Análisis ampliación red y diag. Elec. rural 
Chuquisca Norte.

Norte Varios 8000 flias.
Construcción líneas 

eléctricas
2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 54’000 6’000   60’000

E1 R103 3 03 2 *Construcción Línea MT Sapse - Coripumku. Norte Poroma 120 flias. 17 Km MT y 9 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 166’166 18’463   184’629

E1 R103 3 03 2
*Construcción Línea MT Cabra Cancha - 
Alisos Mayu.

Norte Zudañez 645 flias. 32 Km MT y 24 Km BT 2009 2011 Prefectura, HAM Prefectura 427’417 47’491   474’908

E1 R103 3 03 2
*Construcción electrificación rural Alcala - 
Sucre - Serrano - Icla (Paquete Proyectos).

Norte
Alcala, Serrano, Icla, Zudañez, 
Yamparáez

673 flias. 298 Km MT y 290 Km BT 2009 2014 Prefectura, HAM Prefectura 450’000 50’000   500’000

E1 R103 3 03 2
*Construccción línea eléctrica MT.BT.PT La 
Barranca Sijcha A y B.

Norte Poroma 56 flias. 4 Km MT, 11 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 92’733 10’304   103’036

E1 R103 3 03 2
*Construccción electrificación rural Picili - 
Ichupampa - Pucatambo.

Norte Tarabuco 992 flias. 48Km MT, 22 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 524’299 58’255   582’554

E1 R103 3 03 2 *Construcción Línea MT Presto - Pasopaya. Norte Presto 208 flias. 13 Km MT y 15 Km BT 2009 2010 Prefectura, HAM Prefectura 144’465 16’052   160’517

E1 R103 3 03 2
Sistema de electrificación rural Talahuanca 
en el municipio de Yamparáez.

Norte Yamparáez 65 flias. 
Línea Eléctrica 

construida
2012 2013 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

54’000 6’000   60’000

E1 R103 3 03 2
Electrificación monofásica zona cordillera 
Icla.

Norte Icla 290 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2009 2011 Prefectura, HAM Prefectura 1’291’500 143’500   1’435’000
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E1 R103 3 03 2
Sistema de electrificación rural Katequilla, 
Patallajta, Sirichaca en el municipio de 
Yamparáez.

Norte Yamparaez 90 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2012 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

94’422 10’491   104’913

E1 R103 3 03 2
Electrificación en la comunidad de 
Concepción en el municipio de Yamparáez.

Norte Yamparáez 30 flias.
Energía eléctrica para 

30 flias.
2010 2010 Prefectura, HAM Prefectura 50’919 5’658   56’577

E1 R103 3 03 2
Sistema de electrificación rural Esquisma 
en el municipio de Yamparáez.

Norte Yamparáez 37 flias.
Energía eléctrica para 

37 flias.
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 36’302 4’034   40’336

E1 R103 3 03 2
Construcción electrificación Poroma - San 
Juan de Horcas.

Norte Poroma 60 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura, HAM Prefectura 240’947 26’772   267’719

E1 R103 3 03 2
Construcción electrificación Poroma - 
Palajla.

Norte Poroma 30 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura, HAM Prefectura 96’197 10’689   106’886

E1 R103 3 03 2
Construcción electrificación Poroma - 
Tholapampa - Viru Viru.

Norte Poroma 60 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura, HAM Prefectura 240’947 26’772   267’719

E1 R103 3 03 2
Construcción electrificación Poroma - 
Kholapucara - Kalisaya - Ajial.

Norte Poroma 80 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura, HAM Prefectura 252’000 28’000   280’000

E1 R103 4 03 2
Construcción lineas eléctricas MT, BT, y PT 
del paquete proyectos rurales fase II en el 
municipio de Mojocoya. 

Norte Mojocoya 500 flias.
41,95 km MT, 29,43 km 
BT (14 comunidades en 

Redención Pampa)
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 421’200 46’800   468’000

E1 R103 3 03 2 Electrificación Tomoroco - Torco Torco. Norte Presto 50 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura, HAM Prefectura 72’000 8’000   80’000

E1 R103 3 03 2 Ampliación linea trifásica Cororo - Presto. Norte Presto 200 flias.
Línea Eléctrica 

construida
2011 2013 Prefectura Prefectura 135’000 15’000   150’000

E1 R103 3 01 4
Ampliación de la cobertura del servicio de 
gas natural en la ciudad de Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias.
Red de gas natural 

ampliada
2010 2015 Gob. Central

Operadora 
Regional 
(YPFB)

    10’000’000 10’000’000

Política 1.5: Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo (OECAs, MyPEs y otras) y promoción de alianzas entre organizaciones de productores con criterios de 
inclusión y equidad.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R106 3 06 4
Servicio de Información de Mercados 
-SEDIM.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

5000 flias.
SEDIM en 

funcionamiento
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 52’500 22’500 75’000 150’000

E1 R104 3 06 1
Programa regional de promoción 
productiva y competitividad en Chuquisaca 
Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

1000 flias.
Programa de promoción 

en funcionamiento
2010 2014

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 100’000 40’000 60’000 200’000
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E1 R105 3 06 1
Programa de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial de cadenas y complejos 
regionales en Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

OECAS, 
Asociacio-
nes agro-
pecuarias, 
federación 
de ganade-

ros, aso-
ciaciones 

forestale s

Programa de 
fortalecimiento 

desarrollado
2010 2013

Prefectura, Federación 
Empresario Privados, 
cooperación externa

Prefectura 80’000   80’000 160’000

E1 R106 3 06 4
Servicio de información de Mercados 
-SEDIM.

Chaco
Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, 
Machareti, Huacaya, Huacareta

3000 flias.
SEDIM en 

funcionamiento
2010 2015

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 35’000 15’000 50’000 100’000

E1 R104 3 06 1
Programa regional de promoción 
productiva y competitividad en la región 
del Chaco.

Chaco
Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, 
Machareti, Huacaya, Huacareta

1000 flias.
Programa de promoción 

en funcionamiento
2010 2014

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 100’000 40’000 60’000 200’000

E1 R105 3 06 1
Programa de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial de cadenas y complejos 
regionales en la región del Chaco.

Chaco
Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, 
Machareti, Huacaya, Huacareta

OECAS, 
Asociacio-
nes agro-
pecuarias, 
federación 
de ganade-

ros, aso-
ciaciones 
forestales

Programa de 
fortalecimiento 

desarrollado
2010 2013

Prefectura, Federación 
Empresario Privados, 
cooperación externa

Prefectura 80’000   80’000 160’000

E1 R106 3 06 4
Servicio de información de Mercados 
-SEDIM.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

4000 flias.
SEDIM en 

funcionamiento
2010 2017

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 35’000 15’000 50’000 100’000

E1 R104 3 06 1
Programa regional de promoción 
productiva y competitividad en los Cintis.

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

1000 flias.
Programa de promoción 

en funcionamiento
2010 2014

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 100’000 40’000 60’000 200’000

E1 R105 3 06 1
Programa de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial de cadenas y complejos en la 
región Cintis

Cintis
Camargo, Culpina, San Lucas, 
Incahuasi, Las Carreras, Villa Abecia

OECAS, 
Asociacio-
nes agro-
pecuarias, 
federacion 
de ganade-

ros, aso-
ciaciones 
forestales

Programa de 
fortalecimiento 

desarrollado
2010 2013

Prefectura, Federación 
Empresario Privados, 
cooperación externa

Prefectura 80’000   80’000 160’000

E1 R106 3 06 4
Servicio de información de Mercados 
-SEDIM.

Norte
Icla, Mojocoya, Porma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, 

6000 flias.
SEDIM en 

funcionamiento 
2010 2017

Prefectura, HAM, UMSFX, 
cooperación externa

Prefectura 35’000 15’000 50’000 100’000

E1 R104 3 06 1
Programa regional de promoción 
productiva y competitividad en Chuquisaca 
Norte.

Norte 
Icla, Mojocoya, Porma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez, 

1000 flias.
Programa de promoción 

en funcionamiento
2010 2014

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 100’000 40’000 60’000 200’000
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E1 R106 3 06 1 Ferias Productivas en Sucre Norte Sucre

Sector 
productivo 
empresa-

rial, nuevas 
MYPE’s

10 ferias anuales 
consolidadas con 

producctos regionales
2010 2011

HAM, FEXPO, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

53’032 74’024 138’104 265’160

E1 R105 3 06 1
Desarrollo y fortalecimiento empresarial 
en la ciudad de Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre MYPE`s
Programa de 

fortalecimiento 
desarrollado

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 50’807 33’871 84’678 169’356

E1 R105 3 06 1
Programa de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial de cadenas y complejos 
regionales en Chuquisaca Norte.

Norte
Icla, Mojocoya, Porma, Presto, 
Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 
Zudañez

OECAS, 
Asociacio-
nes agro-
pecuarias, 
federación 
de ganade-

ros, aso-
ciaciones 
forestales

Programa de 
fortalecimiento 

desarrollado
2010 2013

Prefectura, Federación 
Empresario Privados, 
cooperación externa

Prefectura 80’000   80’000 160’000

Política 1.6: Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos competitivos con identidad cultural.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R106 3 06 1 Ferias artesanales Norte Sucre - Tarabuco 800 flias.
3 ferias anuales 

consolidadas
2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 75’000 75’000   150’000

E1 R105 3 06 1
Programa de desarrollo artesanal - cultural 
en Chuquisaca Norte

Norte
Icla, Mojocoya, Porma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 

800 flias. Programa en desarrollo 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

50’574 50’574 101’148 202’296

E1 R105 3 06 1 Centro - Taller Artesanal Villa Abecia Cintis Villa Abecia 250 flias. Centro construido 2011 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

10’115 40’459 151’722 202’296

Política 1.7: Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la perspectiva de generar mayores empleos, ingresos y valor agregado.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R105 3 06 3
Área de Asentamiento Industrial en la 
ciudad de Sucre. Lajastambo.

Norte - 
Sucre

Sucre MYPE’s

2800 m2 de 
infraestructura para 

desarrollo empresarial 
construido y 5300 m2 
para servicios sociales

2009 2011 Prefectura, HAM, FEXPO FEXPO 814’123 305’296 915’888 2’035’307

E1 R105 3 06 3
Implementación de un Parque Industrial 
en Monteagudo.

Chaco Monteagudo
20 

asociaciones 
y 10 MYPEs

Parque Industrial 
construido

2010 2011
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  61’980 230’703 292’683
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Política 1.9: Promoción y consolidación de la ciudad de Sucre como centro de servicios administrativos y especializados en educación, salud y jurídico legales.
Ej

e

Pr
og

ra
m

a PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E1 R108 3 09 1
Programa de educación de postgrado 
virtual y presencial.

Norte - 
Sucre

Sucre
20000 

profesio-
nales

Programa desarrollado e 
implementado

2010 2015
UMSFX, UASB, Univ. 

Pedagógica, UNIVALLE, 
UVI, etc.

Universi-
dades

    5’000’000 5’000’000

                        85’338’112 34’857’157 118’317’083 238’512’352

Eje 2: INTEGRACION Y ARTICULACION TERRITORIAL

Política 2.1: Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores bioceánicos y de la infraestructura vial departamental y municipal, integrando y conectando centros de 
producción y consumo en el departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E2 R201 3 03 2 Plan Departamental vial.

Centro, 
Norte, 
Cintis, 
Chaco

Varios 30000 flias. Plan elaborado 2010 2011 Prefectura Prefectura 80’000     80’000

E2 R201 3 10 2
Diagonal Jaime Mendoza: Construcción 
camino Zudañez - Padilla.

Norte, 
Centro

Sucre, Yamparáez, 
Tarabuco,Zudañez, Tomina, Padilla

20000 flias.
68.75 Km de camino con 

carpeta asfaltica
2012 2015 Prefectura, Gob. Central

Gob. Central 
(ABC)

6’200’000   24’800’000 31’000’000

E2 R202 3 10 2
Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Puente Río Pilcomayo.

Centro Azurduy 5000 flias. Puente construido 2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 500’000     500’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción camino tramo Abra-Rodeo 
Grande-Pilcomayo).

Centro Azurduy 500 flias.
60 km del tramo 

construidos
2007 2013 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino Nuevo Mundo - 
Puente Santa Rosa.

Centro Serrano 850 flias. 493.5 Km 2007 2013 Prefectura Prefectura 2’200’000     2’200’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino empedrado tramo 
San Antonio-Tarabuquillo.

Centro Sopachuy 400 flias. 16 km 2008 2011 Prefectura Prefectura 2’335’442     2’335’442

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
puentes vehiculares Nuevo Mundo - Santa 
Rosa.

Centro Villa Serrano 500 flias. 4 Puentes Construidos 2008 2015 Prefectura Prefectura 2’500’000     2’500’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción Obras de Arte de San Pedro- Tarvita. 

Centro Tarvita 200 flias.
Obras de arte 
construidas

2008 2010 Prefectura Prefectura 84’684     84’684

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción puente vehicular Huancarani.

Centro Azurduy 678 flias. Puente construido 2009 2010 Prefectura Prefectura 158’136     158’136

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción puente San Antonio.

Centro Sopachuy
4 comuni-

dades
Puente construido 2009 2010 Prefectura Prefectura 150’000     150’000
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E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mej. camino empedradoTramo V.Serrano - 
Nuevo Mundo.

Centro Villa Serrano 430 flias. 40 km empedrados 2009 2014 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción puente vehicular Pilcomayo 
- El Fuerte.

Centro, 
Cintis

Incahuasi, Azurduy 300 flias. Puente construido 2009 2011 Prefectura Prefectura 2’827’466     2’827’466

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino empedrado Tramo 
Alcala - Portazuelo.

Centro El Villar, Alcala 500 flias
30 km de camino 

mejorados
2008 2013 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino Icla - Cruz Ckasa.

Centro, 
Norte

Tarvita, Icla 350 flias 70 km mejorados 2008 2014 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino empedrado 
Kawasiri - Cruce Huertamayu.

Centro Serrrano, Tomina 1125 flias. Camino mejorado 2009 2012 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción puente vehicular Trampa 
Mayu.

Centro Villa Serrano 800 flias. Puente construido 2009 2010 Prefectura Prefectura 430’000     430’000

E2 R203 3 10 2
*Construcción camino Lampacillos Las 
Casas.

Centro Padilla 250 flias. 1 km construido 2009 2010 Prefectura Prefectura 107’604     107’604

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino tramo el Villar-
Mojon Loma.

Centro El Villar 100 flias.
Estudio elaborado 

(72 km)
2009 2010 Prefectura Prefectura 103’622     103’622

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino empedrado 
Sopachuy Thacopampa.

Centro Sopachuy 230 flias.
Estudio elaborado 

(30 km)
2009 2010 Prefectura Prefectura 41’300     41’300

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino tramo pampas 
Punta Alcala- Padilla.

Centro Tomina 200 flias. 24 km mejorados 2009 2015 Prefectura Prefectura 5’666’271     5’666’271

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino empedrado tramo 
Tarvita Lagunillas

Centro Tarvita 50 flias.
Estudio elaborado 

(35 km)
2009 2010 Prefectura Prefectura 50’691     50’691

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino empedrado San 
José Cruce Huertamayu.

Centro Padilla-Serrano 200 flias.
Estudio elaborado 

(20 km)
2009 2010 Prefectura Prefectura 29’017     29’017

E2 R203 3 10 2 *Construcción puente vehicular Rio Naval. Centro Padilla 500 flias.
Puente de 30 m 

construido
2009 2010 Prefectura Prefectura 310’879     310’879

E2 R201 3 10 2
Diagonal Jaime Mendoza: Contrucción 
camino Padilla-Monteagudo.

Chaco, 
Centro

Padilla, Monteagudo 6000 flias.
Estudio a diseño final. 
110 km de camino con 
movimiento de tierra

2012 2015 Prefectura, Gob. Central
Gob. Central 

(ABC)
5’593’801   22’375’202 27’969’003

E2 R201 3 10 2

Diagonal Jaime Mendoza: Movimiento 
de tierras y obras de drenaje prioritarias 
variante Thiumayu-Heredia-
Dermatológico.

Chaco Monteagudo 4000 flias.
Movimiento de tierras y 
obras de drenaje de 44 

km de carretera
2010 2014 Prefectura, Gob. Central

Gob. Central 
(ABC)

1’457’885   13’120’969 14’578’854

E2 R201 3 10 2
Diagonal Jaime Mendoza: Construcción 
camino tramo Monteagudo-Cruce Ipati.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

4000 flias.
130 km de camino con 

movimiento de tierras y 
carpeta asfaltica

2011 2015 Prefectura, Gob. Central
Gob. Central 

(ABC)
6’610’914   26’443’655 33’054’569

E2 R201 3 10 2
Diagonal Jaime Mendoza: Construcción de 
puentes Yanguilo, Zapallar.

Chaco Monteagudo 5300 flias.
2 puentes de 40 m 

construidos
2010 2012 Prefectura, Gob. Central

Gob. Central 
(ABC)

864’245   2’592’735 3’456’980
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E2 R202 3 10 2
Mejoramiento caminos tramo 
Monteagudo-San Juan del Piraí con obras 
de arte.

Chaco Monteagudo 2000 flias.
15 km del tramo 

mejorado
2010 2010 Prefectura, HAM Prefectura 500’000   500’000 1’000’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino Candua - 
Huacareta.

Chaco Monteagudo - Huacareta 1480 flias. 84 Km 2007 2015 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Mejaromiento camino Huacareta-
Yapucaiti.

Chaco Huacareta 1500flias. 86 Km 2007 2015 Prefectura Prefectura 5’500’000     5’500’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino Monteagudo-
Rosario del Ingre.

Chaco Monteagudo 100 flias. 105 km mejorada 2009 2015 Prefectura Prefectura 5’000’000     5’000’000

E2 R202 3 10 2
*Construcción puente Yaconal Parapeti I y 
II, Pozuelo, Palmarcito.

Chaco Monteagudo 60 flias. 4 Puentes construidos 2008 2015 Prefectura Prefectura 2’500’000     2’500’000

E2 R202 3 10 2
*Construcción puente tramo Candua - 
Huacareta.

Chaco Huacareta, Monteagudo 500 flias 3 Puentes construidos 2009 2012 Prefectura Prefectura 4’000’000     4’000’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento de camino Rosario del 
Ingre-Machicoca-Ivoca.

Chaco Huacareta 1500 flias 87 Km. 2008 2013 Prefectura Prefectura 3’951’539     3’951’539

E2 R201 3 10 2
*Construcción camino Machareti-
Carandayti-Hito Villazon.

Chaco Machareti 60 flias
30 Km de 180 Km 

construidos
2006 2013 Prefectura Prefectura 685’000     685’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento apertura camino tramo 
Chaural - Rio Acero - Cumandayti.

Chaco Villa Vaca Guzmán 553 flias
Estudio elaborado 

(45 km)
2008 2010 Prefectura Prefectura 70’000     70’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento camino Las Frias 
Muyupampa.

Chaco Villa Vaca Guzmán 300 flias.
Estudio elaborado 

(140 km)
2008 2010 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento camino Cumandayti 
Montegrande-Itapochi.

Chaco Villa Vaca Guzmán 400 flias.
Estudio elaborado 

(70 km)
2008 2010 Prefectura Prefectura 100’000     100’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento camino Iguembe 
Tentayape

Chaco Muyupampa 550 flias. 45 km 2008 2010 Prefectura Prefectura 65’000     65’000

E2 R201 3 10 2
*Mejoramiento camino Villa Mercedes - 
Tabayerupa.

Chaco Villa Vaca Guzmán 130 flias.
Estudio elaborado 

(55 km)
2008 2010 Prefectura Prefectura 65’000     65’000

E2 R201 3 10 2 *Camino Yumao - Rosario del Ingre. Chaco Huacareta 1567 flias. 67 km mantenidos 2009 2011 Prefectura Prefectura 826’000     826’000

E2 R201 3 10 2
*Construcción camino Yapucaiti- San Juan 
del Pirai.

Chaco Huacareta 2345 flias. 35 km construidos 2009 2014 Prefectura Prefectura 2’300’000     2’300’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción camino tramo Abra-Portillo, 
Pilcomayo, El Fuerte.

Cintis, 
Centro

Incahuasi, Azurduy 1704 flias 20 km construidos 2008 2012 Prefectura Prefectura 1’100’000     1’100’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Construcción camino tramo Sajlina puente 
San Pedro (saladillo).

Cintis Culpina-Camargo 150 flias. 32 km 2008 2013 Prefectura Prefectura 2’000’000     2’000’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Empedrado Culpina - Incahuasi.

Cintis Culpina, Incahuasi 800 flias. 14 km empedrados 2009 2012 Prefectura Prefectura 1’500’000     1’500’000

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino Huayco Pucyo - 
Cruce Saladillo.

Cintis Culpina, Villa Abecia 300 flias. 10 Km mejorados 2009 2012 Prefectura Prefectura 1’430’000     1’430’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino San Lucas-
Padcoyo.

Cintis San Lucas 60 flias. 18 Km 2007 2015 Prefectura Prefectura 3’800’000     3’800’000



Prefectura del Departamento de Chuquisaca

158

Prefectura del Departamento de Chuquisaca

159

E2 R202 3 10 2
Mejoramiento camino Las Carreras 
(Sectapa-El Purón).

Cintis Las Carreras 250 flias.
Estudio elaborado 

(39 km)
2010 2011 Prefectura Prefectura 154’950     154’950

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino Villa Abecia-Cruce 
Jailia-Tarcana.

Cintis Villa Abecia 962 flias. 11,16 km construidos 2008 2010 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E2 R203 3 10 2 *Construcción puente vehicular Zubelza. Cintis Villa Abecia 307 flias. Puente construido 2008 2011 Prefectura Prefectura 320’000     320’000

E2 R203 3 10 2
*Construcción puente vehicular Chawa 
Ck’ocha.

Cintis San Lucas 632 flias. 123 mt líneales 2008 2010 Prefectura Prefectura 390’000     390’000

E2 R203 3 10 2 *Construcción puente vehicular Acchilla. Cintis San Lucas 3041 flias. 70 mt líneales 2008 2010 Prefectura Prefectura 400’000     400’000

E2 R203 3 10 2
*Construcción puente vehicular Villa 
Charcas - Jolencia.

Cintis Incahuasi 400 flias.
Puente de 140 m 

construidos
2007 2010 Prefectura Prefectura 750’000     750’000

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento apertura camino tramo 
Pucapampa Bufete.

Cintis Culpina, Incahuasi 110 flias.
Estudio elaborado 

(55 km)
2008 2010 Prefectura Prefectura 80’000     80’000

E2 R203 3 10 2 *Mejoramiento camino Órganos - Akchilla. Cintis San Lucas 230 flias. Camino mejorado 2008 2010 Prefectura Prefectura 530’638     530’638

E2 R203 3 10 2
*Construcción camino tramo Camargo - 
Tabla Cruz - Arpaja Alta.

Cintis Camargo 300 flias. Estudio elaborado 2008 2010 Prefectura Prefectura 64’000     64’000

E2 R203 3 10 2
*Construccion camino Tarcana - Lime La 
Torre - Impora - Mal Paso Fase I.

Cintis Las Carreras, Villa Abecia 500 flias. 41 km construidos 2009 2015 Prefectura Prefectura 2’062’735     2’062’735

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino Cruce Jailia - Jailia 
- Achuma - Potrero.

Cintis Villa Abecia 500 flias. Camino mejorado 2009 2010 Prefectura Prefectura 482’237     482’237

E2 R203 3 10 2
*Estudio camino empedrado - Rivera - San 
Juan del Oro.

Cintis Las Carreras 320 flias. Estudio elaborado 2009 2010 Prefectura Prefectura 50’000     50’000

E2 R201 3 10 2
*Diagonal Jaime Mendoza: Pavimento 
Tarabuco - Zudañez.

Norte Varios 20000 flias.
40Km de camino con 

pavimento rígido
2008 2010 Prefectura, Gob. Central

Gob. Central 
(ABC)

3’000’000   6’300’000 9’300’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino empedrado 
Tarabuco-Icla.

Norte Icla 1145 flias 35 Km. 2007 2015 Prefectura Prefectura 3’700’000     3’700’000

E2 R203 3 10 2
*Construcción puente vehicular Choro 
Momo - Icla.

Norte Icla 300 flias. Puente construido 2009 2010 Prefectura Prefectura 876’950     876’950

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino Presto - Pasopayita 
- Rodeo el Palmar - Joya.

Norte Presto 450 flias.
Estudio elaborado 

(85 km)
2009 2010 Prefectura Prefectura 91’478     91’478

E2 R202 3 10 2
*Transversal Juana Azurduy de Padilla: 
Mejoramiento camino empedrado tramo 
Quepupampa - Mojocoya - Puente el Inca.

Norte Mojocoya, Zudañez 800 flias. 70 km mejorados 2008 2012 Prefectura Prefectura 7’000’000     7’000’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino empedrado 
Tarabuco-Presto.

Norte Tarabuco - Presto 4320 flias. 32,57 Km 2007 2011 Prefectura Prefectura 750’000     750’000

E2 R202 3 10 2
*Mejoramiento camino 
empedrado(Punilla-Chataquilla-Potolo).

Norte Sucre Distrito 6 850 flias. 9 km mejorados 2008 2011 Prefectura Prefectura 350’000     350’000

E2 R202 3 10 2 *Camino empedrado Lajas - Sotomayor. Norte Yamparáez 590 flias. 26 km mejorados 2009 2014 Prefectura Prefectura 3’963’590     3’963’590

E2 R203 3 10 2 *Construcción puente San Juan. Norte Sucre Distrito 6 500 flias. 115 mt 2008 2012 Prefectura Prefectura 1’535’151     1’535’151

E2 R203 3 10 2
*Mejoramiento camino tramo Poroma - 
Soico - Tolapampa - Rio Chayanta.

Norte Poroma 78 flias. Estudio elaborado 2008 2014 Prefectura Prefectura 130’000     130’000

E2 R203 3 10 2 *Construcción puente vehicular Chayanta. Norte Poroma 800 flias. Puente construido 2009 2012 Prefectura Prefectura 1’612’749     1’612’749
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Política 2.2: Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base para el desarrollo económico productivo.
Ej

e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E2 R204 3 10 2
*Construcción Aeropuerto Internacional 
Yamparáez. 

Norte - 
Sucre

Sucre, Yamparáez 50000 flias. 50000 mt2 construidos 2008 2015
Prefectura, Gob. Central, 

cooperación externa
Prefectura 18’000’000   80’000’000 98’000’000

E2 R204 3 10 2 Pista de Aterrisaje Monteagudo. Chaco Monteagudo 2500 flias.
Pista de aterrisaje 

mejorada
2010 2011 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

  28’694 91’306 120’000

E2 R204 3 10 2 Pista de Aterrisaje Culpina. Cintis Culpina 25000 flias.
Pista de aterrisaje 

construida
2010 2011 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

  28’694 114’478 143’172

E2 R204 3 10 2 Pista de Aterrisaje Padilla. Centro Padilla 25000 flias.
Pista de aterrisaje 

mejorada
2010 2011 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

  28’694 91’306 120’000

Política 2.3: Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, provisión de bienes, servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura 
y acceso a tecnología de información para el fomento de cadenas y complejos productivos. 

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E2 R206 3 04 6
Implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, ocupación y gestión del 
territorio en los Cintis.

Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

10000 flias.
20% del Plan 

implementado
2013 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

25’000 25’000 50’000 100’000

E2 R205 3 11 1
Plataforma de telecomunicaciones de 
apoyo a la producción, educación y salud.

Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

5000 flias.
Plataforma de 

telecomunicación 
implementada

2009 2015
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 125’000 125’000 250’000 500’000

E2 R206 3 04 6
Implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, ocupación y gestión del 
territorio en el Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

6000 flias.
20% del Plan 

implementado
2013 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

25’000 25’000 50’000 100’000

E2 R205 3 11 1
Plataforma de telecomunicaciones de 
apoyo a la producción, educación y salud.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

5000 flias.
Plataforma de 

telecomunicación 
implementada

2009 2015
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 125’000 125’000 250’000 500’000

E2 R206 3 04 6
Implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, ocupación y gestión del 
territorio en Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

8000 flias.
20% del Plan 

implementado
2013 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

25’000 25’000 50’000 100’000

E2 R205 3 11 1
Plataforma de telecomunicaciones de 
apoyo a la producción, educación y salud.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

5000 flias.
Plataforma de 

telecomunicación 
implementada

2009 2015
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 125’000 125’000 250’000 500’000

E2 R205 3 11 1
Plataforma de telecomunicaciones de 
apoyo a la producción, educación y salud.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 
Yotala

5000 flias.
Plataforma de 

telecomunicación 
implementada

2009 2015
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 125’000 125’000 250’000 500’000

                        132’963’974 661’083 177’579’650 311’204’707
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Eje 3: DESARROLLO DEL TURISMO

Política 3.1: Desarrollo del turismo sobre la base de la imagen Sucre: Ciudad Histórico-Cultural (Turismo de Cultura).

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R301 3 07 1
*Construcción Centro Internacional 
Convenciones y Cultural Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 1500 flias. 20869 mt 2 construidos 2008 2010 Prefectura Prefectura 1’721’664     1’721’664

E3 R301 3 07 1
*Restauración de edificios La Glorieta y 
Florida.

Norte - 
Sucre

Sucre 20.000 flias. Edificio restaurado 2005 2010 Prefectura Prefectura 596’964     596’964

E3 R301 3 07 1 Parque recreacional Azari.
Norte - 
Sucre

Sucre 20.000 flias. Parque construido 2010 2015 HAM
Gobierno 
Municipal

  150’000 150’000 300’000

E3 R301 3 07 1
Mejoramiento del museo antropológico y 
colonial Charcas.

Norte - 
Sucre

Sucre 20000 flias. Museo mejorado 2010 2012 HAM, UMSFX
Gobierno 
Municipal

  40’000 40’000 80’000

Política 3.2: Generación de condiciones económicas para el desarrollo de rutas y productos turísticos de atractivo cultural, histórico, paleontológico, ecológico en las regiones con 
potencial turístico del departamento de Chuquisaca.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R304 3 07 1
Plan de desarrollo turístico para 
Chuquisaca Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

5000 flias Plan desarrollado 2008 2009 Prefectura Prefectura 10’000     10’000

E3 R304 3 07 1
*Desarrollo ruta turística Juana Azurduy de 
Padilla camino de la Libertad.

Centro Varios 6644 flias.
Ruta turística en 

desarrollo
2008 2015 Prefectura, HAM Prefectura 150’000 400’000 400’000 950’000

E3 R303 3 07 1
Promoción y desarrollo sitio turístico 
Manchachy.

Centro El Villar 43 flias. 
Sitio turístico 
desarrollado

2010 2013 Prefectura, HAM
Gobierno 
Municipal

6’000 12’000 42’000 60’000

E3 R303 3 07 1 *Señalización turística en la región Centro. Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

5000 flias
Atractivos turísticos con 

señalización
2010 2011 Prefectura Prefectura 100’000     100’000

E3 R303 3 07 1
Sendero de interpretación turística para 
La Pajcha.

Centro Villa Serrano 2455 flias.
Proyecto turístico 

realizado
2011 2012

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  25’000 25’000 50’000

E3 R304 3 07 1
Caracterización e inventariación de los 
atractivos turísticos en la región Centro.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

5000 flias
Inventario de atractivos 

turísticos
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 10’177 2’544   12’721

E3 R304 3 07 1
Restauración y refuncionalización de la 
hacienda El Salto.

Centro Tarvita 3000 flias. Edificio restaurado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 37’500 37’500 75’000 150’000

E3 R304 3 07 1
*Plan de desarrollo turístico para el Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

4000 flias. Plan desarrollado 2008 2009 Prefectura Prefectura 10’000     10’000

E3 R304 3 07 1 *Desarrollo ruta turística del Che. Chaco Muyupampa 4000 flias.
Ruta turística en 

desarrollo
2008 2015 Prefectura, HAM Prefectura 160’000 320’000 320’000 800’000

E3 R303 3 07 1
*Señalización turística en la región del 
Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

4000 flias.
Atractivos turísticos con 

señalización
2012 2013 Prefectura Prefectura 100’000     100’000

E3 R304 3 07 1 Desarrollo de etno eco turismo en el Chaco. Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

4000 flias.
etno eco turismo en 

desarrollo
2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 20’000 40’000 40’000 100’000
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E3 R303 3 07 1
Construcción centro de interpretación 
turística Ruta del Ché.

Chaco Muyupampa 2080 flias. Centro construido 2010 2011 Prefectura. HAM Prefectura 88’200 58’800   147’000

E3 R304 3 07 1 Plan de desarrollo turístico para los Cintis. Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

5000 flias. Plan desarrollado 2008 2009 Prefectura Prefectura 10’000     10’000

E3 R304 3 07 1
*Desarrollo ruta turística del Vino y las 
Haciendas.

Cintis Camargo, Villa Avecia, Las Carreras 5000 flias.
Ruta turística en 

desarrollo
2008 2015 Prefectura, HAM Prefectura 160’000 320’000 320’000 800’000

E3 R301 3 07 1
*Protección de sitios arquitectónicos en 
Camargo, Villa Abecia y Las Carreras.

Cintis Camargo, Villa Abecia y Las Carreras 1000 flias.
Sitios arquitectonicos 

protegidos
2008 2011 Prefectura, HAM Prefectura 40’000 30’000 80’000 150’000

E3 R304 3 07 1 *Desarrollo arqueológico de los Cintis. Cintis Varios 4000 flias.
Sitio arqueológico 

desarrollado
2008 2010 Prefectura, HAM Prefectura 32’000 8’000   40’000

E3 R303 3 07 1
*Señalizacion turística en la región de los 
Cintis.

Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

5000 flias.
Atractivos turísticos con 

señalización
2010 2011 Prefectura Prefectura 100’000     100’000

E3 R301 3 07 1
Mejoramiento del balnearios de Villa 
Abecia.

Cintis Villa Abecia 195 flias. Balnearios mejorados 2010 2011 HAM
Gobierno 
Municipal

  22’668   22’668

E3 R303 3 07 1
Construcción centro de interpretación 
turística Ruta del Vino, Singani y Haciendas 
en el valle de los Cintis.

Cintis Camargo, Villa Abecia y Las Carreras 4152 flias. Centro construido 2011 2012 Prefectura Prefectura 25’000 25’000   50’000

E3 R303 3 07 1
Construcción mirador escénico de la ruta 
turística de vino, singani y haciendas en el 
valle de los Cintis.

Cintis Villa Abecia 639 flias. Mirador construido 2011 2012
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  120’000 120’000 240’000

E3 R303 3 07 1
Construcción Parque Arqueológico 
Municipal Las Carreras.

Cintis Las Carreras. 711 flias.
Parque arqueológico 

construido
2010 2011

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  55’000 55’000 110’000

E3 R303 3 07 1
Diseño e implementación Parque de 
Petroglífos Camino Prehispánico San 
Pedro.

Cintis Camargo 2800 flias.
Parque de petroglífos 

implementado
2011 2013

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  35’000 35’000 70’000

E3 R304 3 07 1
Plan de desarrollo turístico para la región 
Norte.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 
Yotala

5000 flias. Plan desarrollado 2008 2009 Prefectura Prefectura 10’000     10’000

E3 R304 3 07 1
Desarrollo ruta turística tejidos y cultura 
viva Chuquisaca Norte.

Norte Varios 5000 flias.
Ruta turística en 

desarrollo
2008 2015 Prefectura, HAM Prefectura 160’000 320’000 320’000 800’000

E3 R303 3 07 1
*Construcción centro de interpretación 
paleontológica en Icla.

Norte Icla 500 flias. Centro construido 2008 2009 Prefectura, HAM Prefectura 7’700 30’800 38’500 77’000

E3 R304 3 07 1
*Construcción centro turístico cultural en 
Tarabuco.

Norte Tarabuco 1000 flias.
Centro turístico 

construido
2009 2014 Prefectura, HAM Prefectura 21’521 86’083 107’604 215’208

E3 R304 3 07 1
Rehabilitación vía férrea turística Sucre - 
Tarabuco.

Norte Tarabuco, Sucre 1000 flias.
Estudio de factibilidad 

elaborado
2011 2012 Prefectura Prefectura 50’000 50’000

E3 R303 3 07 1 *Señalización turística en la región Norte. Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 
Yotala

5000 flias.
Atractivos turísticos con 

señalización
2012 2013 Prefectura Prefectura 100’000     100’000

E3 R301 3 07 1
Construcción centro turístico Candelaria 
municipio de Icla.

Norte Icla 500 flias.
Centro turístico 

construido
2010 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

55’265 55’265 165’796 276’327

E3 R303 3 07 1
Caracterización e inventariación de los 
atractivos turísticos del municipio de 
Yamparáez.

Norte Yamparáez 500 flias.
Inventario de atractivos 

turísticos
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 10’177 2’544   12’721
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E3 R303 3 07 1
Restauración del puente prehispánico El 
Inca.

Norte Mojocoya 1585 flias.
Puente prehispánico 

restaurado
2011 2012

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  25’000 25’000 50’000

E3 R303 3 07 1 Parque Arqueológico y Ecológico Pucarillo. Norte Mojocoya 500 flias. Parque implementado 2012 2013
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  18’500 18’500 37’000

E3 R303 3 07 1
Restauración y rehabilitación del camino 
prehispánico Thacuopujyo.

Norte Mojocoya 600 flias.
Camino restaurado y 

rehabilitado
2012 2013

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  15’000 15’000 30’000

E3 R303 3 07 1
Sendero de interpretación turística para El 
Palmar.

Norte Presto 1778 flias.
Proyecto turístico 

realizado
2010 2011

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  21’500 21’500 43’000

E3 R303 3 07 1
Conservación de las huellas de dinosaurio 
Calorck´o.

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias. Huellas conservadas. 2011 2012
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

160’000 240’000 400’000 800’000

E3 R304 3 07 1 Construcción área recreacional Las Palmas.
Norte - 
Sucre

Sucre Distrito 7 500 flias.
Área recreacional 

construida
2010 2012 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

5’000 25’000   30’000

Política 3.3: Promoción del desarrollo empresarial de servicios de calidad para el turismo.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R304 3 07 1
Sistema de certificación de productos 
turísticos en el departamento.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

Varios 10000 flias. Sistema implementado 2010 2012 Prefectura Prefectura 30’000     30’000

Política 3.4: Promoción de Chuquisaca como destino turístico.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R302 3 07 1
Programa de fortalecimiento del Centro de 
Información Turística en Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias.
Centro de Información 

Turístico fortalecido
2010 2010 Prefectura, HAM Prefectura 24’000 6’000   30’000

E3 R303 3 07 1
Programa de promoción y marketing 
turístico.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias. Programa desarrollado 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 30’000 30’000 40’000 100’000

Política 3.5: Desarrollo interinstitucional para el fomento al desarrollo del turismo en el departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R302 3 07 1
Programa de fortalecimiento a la policia 
turística.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias
Policia turística 

fortalecida
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 25’000 25’000   50’000

Política 3.6: Protección, preservación y revitalización del patrimonio cultural tangible e intangible del departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E3 R303 3 07 1 Festival Internacional de la Cultura.
Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias. Un evento anual 2010 2015 Prefectura, HAM Prefectura 62’500 62’500 125’000 250’000
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E3 R303 3 07 1
Festival regional de la cultura en 
Chuquisaca Norte.

Norte Varios 1000 flias. Un evento anual 2010 2015 Prefectura, HAM
Gobiernos 

Municipales
50’000 50’000   100’000

E3 R303 3 07 1
Festival regional de la cultura en 
Chuquisaca Centro.

Centro Varios 1000 flias. Un evento anual 2010 2015 Prefectura, HAM
Gobiernos 

Municipales
50’000 50’000   100’000

E3 R303 3 07 1
Festival regional de la cultura en el Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco Varios 1000 flias. Un evento anual 2010 2015 Prefectura, HAM
Gobiernos 

Municipales
50’000 50’000   100’000

E3 R303 3 07 1 Festival regional de la cultura en Los Cintis. Cintis Varios 1000 flias. Un evento anual 2010 2015 Prefectura, HAM
Gobiernos 

Municipales
50’000 50’000   100’000

E3 R303 3 07 1
Catalogación del patrimonio tangible e 
intangible en el departamento.

Norte, 
Centro, 
Chaco, 
Cintis 

Varios 1000 flias.
Patrimonio cultural 

catalogado
2011 2012 Prefectura, HAM Prefectura 30’000     30’000

                        4’358’668 2’864’705 2’978’900 10’202’273

Eje 4: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Política 4.1: Acceso y permanencia escolar con calidad e igualdad de oportunidades, priorizando la tasa de término a 8vo de primaria.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R401 1 03 2
Programa Educación Básica SEDUCA CH - 
UNICEF.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

20 municipios

CEAs,Unid. 
Educ.técni-

cas, docentes 
y comunida-
des de los 20 
municipios

Programa ejecutado 2008 2012 Prefectura, HAM, UNICEF Prefectura   150’000 1’350’000 1’500’000

E4 R401 1 03 2
Construcción de Ciudadela Estudiantil rural 
en la región Centro (Internados Escolares).

Centro Azurduy
250 

alumnos 
Ciudadela Estudiantil 

construida
2010 2013 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  50’000 200’000 250’000

E4 R401 1 03 3
Telecentro Educativo Comunitario (TEC) en 
la región Centro.

Centro Sopachuy, Azurduy y Alcalá
750 

alumnos
3 telecentros educativos 

implementados
2010 2011 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  15’000 60’000 75’000

E4 R401 1 03 2
Construcción de Ciudadela Estudiantil rural 
en la región Chaco (Internados Escolares).

Chaco Machareti
400 

alumnos
Ciudadela Estudiantil 

construida
2010 2012 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  50’000 200’000 250’000

E4 R401 1 03 3
Telecentro Educativo Comunitario (TEC) en 
la región Chaco.

Chaco Machareti
250 

alumnos
Telecentro educativo 

implementado
2010 2011 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  5’000 20’000 25’000

E4 R401 1 03 2
Construcción de Ciudadela Estudiantil rural 
en la región Cintis (Internados Escolares).

Cintis Culpina
500 

alumnos
Ciudadela Estudiantil 

construida
2010 2012 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  50’000 200’000 250’000

E4 R401 1 03 3
Telecentro Educativo Comunitario (TEC) en 
la región Cintis.

Cintis Incahuasi
250 

alumnos
Telecentro educativo 

implementado
2010 2011 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  5’000 20’000 25’000

E4 R401 1 03 3
Telecentro Educativo Comunitario (TEC) en 
la región Norte.

Norte Poroma, Mojocoya
400 

alumnos
2 telecentros educativos 

implementados
2010 2011 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  10’000 40’000 50’000

E4 R401 1 03 2
Construcción de Ciudadela Estudiantil rural 
en la región Norte (Internados Escolares).

Norte Zudañez, Tarabuco
500 

alumnos
Ciudadela Estudiantil 

construida
2010 2012 HAM, Gob. Central

Gobierno 
Municipal

  50’000 200’000 250’000
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Política 4.2: Atención integral al niño y niña menor a seis años (estimulación temprana).
Ej

e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R404 1 03 2
Programa de Atención de Niños y Niñas 
menores de 6 años PAN.

Centro
Villa Serrano, El Villar , Alcala, 
Sopachuy, Tomina, Padilla, 
Azurduy y Tarvita

2000 niños Programa en ejecución 2009 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 360’000 360’000 480’000 1’200’000

E4 R404 1 03 2
Programa de Atención de Niños y Niñas 
menores de 6 años PAN.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

2000 niños Programa en ejecución 2009 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 360’000 360’000 480’000 1’200’000

E4 R404 1 03 2
Programa de Atención de Niños y Niñas 
menores de 6 años PAN.

Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

2000 niños Programa en ejecución 2009 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 360’000 360’000 480’000 1’200’000

E4 R404 1 03 2
Programa de Atención de Niños y Niñas 
menores de 6 años PAN.

Norte
Icla, Mojocoya, Poroma, Presto, 
Tarabuco, Yamparáez, Zudañez, 
Yotala, Sucre

2000 niños Programa en ejecución 2009 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 360’000 360’000 480’000 1’200’000

Política 4.3: Promoción de la educación técnica para la producción, oportunidad de empleo, y desempeño laboral, en los sistemas de educación formal, educación de adultos y 
técnico-superior.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R401 1 03 2
Programa de formación técnica para la 
producción en el nivel secundario.

Centro Varios
800 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

80’000 320’000 400’000 800’000

E4 R401 1 03 3 Programa de fortalecimiento de la educación 
técnica superior en la región Centro.

Centro Varios
1000 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015 Prefectura,HAM, UMSFX UMSFX 100’000 400’000 500’000 1’000’000

E4 R401 1 03 2
Programa de formación técnica para la 
producción en el nivel secundario.

Chaco Varios
500 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

50’000 200’000 250’000 500’000

E4 R401 1 03 3 Programa de fortalecimiento de la educación 
técnica superior en la región Chaco.

Chaco Varios
1000 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015 Prefectura,HAM, UMSFX UMSFX 100’000 400’000 500’000 1’000’000

E4 R401 1 03 2
Programa de formación técnica para la 
producción en el nivel secundario.

Cintis Varios
600 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

60’000 240’000 300’000 600’000

E4 R401 1 03 3 Programa de fortalecimiento de la educación 
técnica superior en la región Cintis.

Cintis Varios
1000 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015 Prefectura,HAM, UMSFX UMSFX 100’000 400’000 500’000 1’000’000

E4 R401 1 03 2
Programa de formación técnica para la 
producción en el nivel secundario.

Norte Varios
800 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

90’000 360’000 450’000 900’000

E4 R401 1 03 3 Programa de fortalecimiento de la educación 
técnica superior en la región Norte.

Norte Varios
1000 

alumnos
Programa en ejecución 2010 2015 Prefectura,HAM, UMSFX UMSFX 100’000 400’000 500’000 1’000’000

Política 4.4: Desarrollo institucional y participación social en la educación.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R401 1 03 1
Construcción de Direcciones Distritales del 
departamento de Chuquisaca.

Centro Sopachuy, Azurduy y Alcalá 2000 flias.
3 direcciones distritales 

construidas
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 156’000 39’000   195’000

E4 R401 1 03 1
Programa de fortalecimiento a las 
direcciones distritales. 

Centro Varios 4000 flias.
8 direcciones distritales 

fortalecidas
2009 2010 Prefectura Prefectura 40’000     40’000
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E4 R401 1 03 1 Construcción Edificio Distrital Monteagudo. Chaco Monteagudo 3000 flias.
Edificio distrital 

construido
2010 2010 Prefectura, HAM Prefectura 64’000 16’000   80’000

E4 R401 1 03 1
Programa de fortalecimiento a las 
direcciones distritales. 

Chaco Varios 3000 flias.
5 direcciones distritales 

fortalecidas
2009 2010 Prefectura Prefectura 30’000     30’000

E4 R401 1 03 1
Construcción de Direcciones Distritales del 
departamento de Chuquisaca.

Cintis Incahuasi 1500 flias.
Direccion distrital 

construida
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 56’000 14’000   70’000

E4 R401 1 03 1
Programa de fortalecimiento a las 
direcciones distritales. 

Cintis Varios 2500 flias.
6 direcciones distritales 

fortalecidos
2009 2010 Prefectura Prefectura 30’000     30’000

E4 R401 1 03 1
Programa de fortalecimiento a las 
direcciones distritales. 

Norte Varios 4000 flias.
8 direcciones distritales 

fortalecidos
2009 2010 Prefectura Prefectura 40’000     40’000

Política 4.5: Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente, en los grupos más vulnerables.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R402 1 02 5
Construcción de carpas solares, huertos 
escolares y familiares orientados a la nutrición.

Centro Varios 5000 flias.
80% de las familias con 

carpas solares
2010 2014

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  60’000 140’000 200’000

E4 R402 1 02 5 Programa de educación nutricional. Centro Varios 5000 flias. Programa desarrollado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

16’000 24’000 40’000 80’000

E4 R402 1 02 5
Construcción de carpas solares, huertos 
escolares y familiares orientados a la 
nutrición.

Chaco Varios 5000 flias.
80% de las familias con 

carpas solares
2010 2014

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  60’000 140’000 200’000

E4 R402 1 02 5 Programa de educación nutricional. Chaco Varios 5000 flias. Programa desarrollado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

16’000 24’000 40’000 80’000

E4 R402 1 02 5
Construcción de carpas solares, huertos 
escolares y familiares orientados a la 
nutrición.

Cintis Varios 5000 flias.
80% de las familias con 

carpas solares
2010 2014

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  60’000 140’000 200’000

E4 R402 1 02 5 Programa de educación nutricional. Cintis Varios 5000 flias. Programa desarrollado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

16’000 24’000 40’000 80’000

E4 R402 1 02 5
Construcción de carpas solares, huertos 
escolares y familiares orientados a la 
nutrición.

Norte Varios 5000 flias.
80% de las familias con 

carpas solares
2010 2014

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  60’000 140’000 200’000

E4 R402 1 02 5 Programa de educación nutricional. Norte Varios 5000 flias. Programa desarrollado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

16’000 24’000 40’000 80’000

Política 4.6: Intervención integral para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R402 1 02 4
Equipamiento a las unidades 
transfusionales de municipios priorizados 
del departamento de Chuquisaca.

Centro Azurduy, Padilla, Sopachuy.
Mujeres en 
edad fertil 

3 unidades 
transfusionales 
implementadas

2010 2011
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 12’777   51’107 63’884

E4 R402 1 02 4 Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Centro Varios
Mujeres en 
edad fertil 

Servicios de salud con 
asistencia en salud 

sexual y reproductiva
2010 2015

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   32’000 40’000
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E4 R402 1 02 4
Equipamiento a las unidades 
transfusionales de municipios priorizados 
del departamento de Chuquisaca.

Chaco Monteagudo.
Mujeres en 
edad fertil 

1 unidad transfusionales 
implementadas

2010 2011
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 4’249   16’996 21’245

E4 R402 1 02 4 Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Chaco Varios
Mujeres en 
edad fertil 

Servicios de salud con 
asistencia en salud 

sexual y reproductiva
2010 2015

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   32’000 40’000

E4 R402 1 02 4
Equipamiento a las unidades 
transfusionales de municipios priorizados 
del departamento de Chuquisaca.

Cintis Camargo, Culpina,San Lucas.
Mujeres en 
edad fertil 

3 unidades 
transfusionales 
implementadas

2010 2011
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 12’777   51’107 63’884

E4 R402 1 02 4 Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Cintis Varios
Mujeres en 
edad fertil 

Servicios de salud con 
asistencia en salud 

sexual y reproductiva
2010 2015

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   32’000 40’000

E4 R402 1 02 4
Equipamiento a las unidades 
transfusionales de municipios priorizados 
del departamento de Chuquisaca.

Norte Icla, Poroma,Tarabuco, Sucre.
Mujeres en 
edad fertil 

4 unidades 
transfusionales 
implementadas

2010 2011
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 17’036   68’142 85’178

E4 R402 1 02 4 Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Norte Varios
Mujeres en 
edad fertil 

Servicios de salud con 
asistencia en salud 

sexual y reproductiva
2010 2015

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   32’000 40’000

Política 4.7: Fortalecimiento del sistema departamental de salud de Chuquisaca.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R402 1 02 4
Infraestructura y equipamiento de 
servicios de salud de primer y segundo 
nivel en Chuquisaca Centro.

Centro Varios 7000 flias.
Infraestructura 

construida y mejorada
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  400’000 100’000 500’000

E4 R402 1 02 4
Programa de certificación de 
establecimientos de salud de primer, 
segundo nivel.

Centro Varios 7000 flias. Programa desarrolado 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 40’000 20’000 40’000 100’000

E4 R402 1 02 4

Mejoramiento de infraestructura en los 
centros de salud de Tarvita y Pampa Huasi 
y el equipamiento de todos los servicios de 
salud del municipio.

Centro Tarvita 3654 flias.
2 centros de salud 
con infraestructura 

mejorada
2010 2011

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  90’000 210’000 300’000

E4 R402 1 02 4
Infraestructura y equipamiento de 
servicios de salud de primer y segundo 
nivel en el Chaco Chuquisaqueño.

Chaco Varios 7000 flias.
Infraestructura 

construida y mejorada
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  320’000 80’000 400’000

E4 R402 1 02 4
Programa de certificación de 
establecimientos de salud de primer, 
segundo nivel.

Chaco Varios 7000 flias. Programa desarrolado 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 40’000 20’000 40’000 100’000

E4 R402 1 02 4
Infraestructura y equipamiento de 
servicios de salud de primer y segundo 
nivel en los Cintis.

Cintis Varios 6000 flias.
Infraestructura 

construida y mejorada
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  320’000 80’000 400’000
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E4 R402 1 02 4
Programa de certificación de 
establecimientos de salud de primer, 
segundo nivel.

Cintis Varios 6000 flias. Programa desarrolado 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 40’000 20’000 40’000 100’000

E4 R404 1 02 4
Construcción de residencia para pacientes 
agudos de ambos sexos Instituto 
Psiquiatrico Gregorio Pacheco.

Norte - 
Sucre

Sucre 750 flias.
1207 m2 de residencia 

construidos
2010 2012 Prefectura, Gob. Central Prefectura 44’188   176’751 220’939

E4 R402 1 02 4 Centro oncológico y de investigación.
Norte - 
Sucre

Sucre 3000 flias. Centro construido 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 600’000 600’000 1’800’000 3’000’000

E4 R402 1 02 4
Infraestructura y equipamiento de 
servicios de salud de primer nivel en 
Chuquisaca Norte.

Norte Varios 10000 flias.
Infraestructura 

construida y mejorada
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  400’000 100’000 500’000

E4 R402 1 02 4
Programa de certificación de 
establecimientos de salud de primer, 
segundo y tercer nivel.

Norte Varios 10000 flias. Programa desarrolado 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 40’000 20’000 40’000 100’000

Política 4.8: Fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R402 1 02 4

Ampliación de la plataforma de 
comunicaciones de datos, de voz y video a 
nivel de las Gerencias de Red de Salud en el 
departamento de Chuquisaca.

Centro Tarvita, Azurduy, Padilla 10000 flias.

3 establecimientos de 
salud y gerencias de 

salud con platafrorma 
de comunicación

2009 2012
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 13’494   53’977 67’471

E4 R402 1 02 4

Ampliación de la plataforma de 
comunicaciones de datos, de voz y video a 
nivel de las Gerencias de Red de Salud en el 
departamento de Chuquisaca.

Chaco Monteagudo, Huacareta. 6000 flias.

2 establecimientos de 
salud y gerencias de 

salud con platafrorma 
de comunicación

2009 2012
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 8’996   35’985 44’981

E4 R402 1 02 4

Ampliación de la plataforma de 
comunicaciones de datos, de voz y video a 
nivel de las Gerencias de Red de Salud en el 
departamento de Chuquisaca.

Cintis Camargo, San Lucas 15000 flias.

2 establecimientos de 
salud y gerencias de 

salud con platafrorma 
de comunicación

2009 2012
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 8’996   35’985 44’981

E4 R402 1 02 4

Ampliación de la plataforma de 
comunicaciones de datos, de voz y video a 
nivel de las Gerencias de Red de Salud en el 
departamento de Chuquisaca.

Norte Sucre, Poroma, Tarabuco, Icla 50000 flias.

4 establecimientos de 
salud y gerencias de 

salud con plataforma de 
comunicación

2009 2012
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 17’992   71’970 89’962

Política 4.9: Promoción de la salud.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R402 1 02 4
Detección y tratamiento precoz del 
cáncer de cuello uterino en la población 
universitaria

Norte - 
Sucre

Sucre
Mujer en 

edad fertil

70% de la polación 
universitaria con 

prevención en cáncer de 
cuello uterino

2010 2011
Prefectura, UMSFX, 

cooperación externa
Prefectura 27’000   63’000 90’000



Prefectura del Departamento de Chuquisaca

168

Prefectura del Departamento de Chuquisaca

169

Política 4.10: Promoción, fomento y apoyo a la participación de niños, jóvenes y adultos en la práctica deportiva para mejorar la calidad de vida y el nivel competitivo.
Ej

e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R403 1 02 4
Infraestructura deportiva en la región 
Centro.

Centro Varios 4000 flias.
Infraestructura 

deportiva construida
2010 2015 HAM

Gobierno 
Municipal

  100’000   100’000

E4 R403 1 02 4 Escuelas deportivas municipales. Centro Varios 4000 flias.
Escuelas deportivas en 

funcionamiento
2010 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

15’000 15’000   30’000

E4 R403 1 02 4
Infraestructura deportiva en el Chaco 
Chuquisaqueño.

Chaco Varios 3500 flias.
Infraestructura 

deportiva construida
2010 2015 HAM

Gobierno 
Municipal

  100’000   100’000

E4 R403 1 02 4 Escuelas deportivas municipales. Chaco Varios 3500 flias.
Escuelas deportivas en 

funcionamiento
2010 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

15’000 15’000   30’000

E4 R403 1 02 4
Infraestructura deportiva en la región de 
los Cintis.

Cintis Varios 6000 flias.
Infraestructura 

deportiva construida
2010 2015 HAM

Gobierno 
Municipal

  100’000   100’000

E4 R403 1 02 4 Escuelas deportivas municipales. Cintis Varios 6000 flias.
Escuelas deportivas en 

funcionamiento
2010 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

15’000 15’000   30’000

E4 R403 1 02 4
Infraestructura deportiva en la región 
Norte.

Norte Varios 6000 flias.
Infraestructura 

deportiva construida
2010 2015 HAM

Gobierno 
Municipal

  100’000   100’000

E4 R403 1 02 4 Escuelas deportivas municipales. Norte Varios 6000 flias.
Escuelas deportivas en 

funcionamiento
2010 2015 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

15’000 15’000   30’000

E4 R403 1 02 4 Construcción Estadio Patria fase III.
Norte - 
Sucre

Varios 20000 flias. Fase III concluida 2006 2009 Prefectura Prefectura 6’080’780     6’080’780

E4 R403 1 02 4
Ampliación y refacción Coliseo Cerrado 
J.R.A.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias. Ampliación efectuada 2006 2009 Prefectura Prefectura 717’360     717’360

E4 R403 1 02 4
Construcción pistas de Atletismo Estadio 
Patria.

Norte - 
Sucre

Sucre 5000 flias. Pista construida 2008 2009 Prefectura Prefectura 1’147’776     1’147’776

E4 R403 1 02 4 Construcción campo deportivo tenis Sucre.
Norte - 
Sucre

Sucre 3000 flias. Campo construido 2008 2009 Prefectura Prefectura 864’964     864’964

E4 R403 1 02 4 Construcción cancha de beisbol Sucre.
Norte - 
Sucre

Sucre 2000 flias.
Cancha de beisbol 

construida
2008 2009 Prefectura Prefectura 599’713     599’713

E4 R403 1 02 4
Construcción infraestructura de tiro 
deportivo Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 1000 flias. Campo construido 2008 2009 Prefectura Prefectura 860’832     860’832

E4 R403 1 02 4
Centro de Alto Rendimiento 
Departamental.

Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias.
Centro de alto 

rendimiento en 
funcionamiento

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 150’000 150’000 200’000 500’000

Política 4.11: Fortalecimiento de los servicios de gestión social en el departamento para el cumplimiento, promoción y respeto de derechos y obligaciones humanas.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R404 1 01 2
Centro integral regional de atención y 
capacitación a personas con discapacidad.

Centro Padilla

80% de la 
población 
regional 

discapaci-
tada

Centro integral en 
funcionamiento

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

40’000 40’000 120’000 200’000
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E4 R404 1 01 2
Centro integral regional de atención y 
capacitación a personas con discapacidad.

Chaco Monteagudo

80% de la 
población 
regional 

discapaci-
tada

Centro integral en 
funcionamiento

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

40’000 40’000 120’000 200’000

E4 R404 1 01 2
Centro integral regional de atención y 
capacitación a personas con discapacidad.

Cintis Camargo

80% de la 
población 
regional 

discapaci-
tada

Centro integral en 
funcionamiento

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

40’000 40’000 120’000 200’000

E4 R404 1 01 2
Centro integral regional de atención y 
capacitación a personas con discapacidad.

Norte Sucre

80% de la 
población 
regional 

discapaci-
tada

Centro Integral en 
funcionamiento

2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

40’000 40’000 120’000 200’000

E4 R404 1 01 2
Programa de registro único de personas 
con discapacidad

Norte, 
Centro, 
Chaco, 
Cintis 

Varios

100% de la 
población 
regional 

discapaci-
tada

Programa de registro 
desarrollado

2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 24’000 24’000 32’000 80’000

E4 R404 1 01 2
Construcción y equipamiento de la Escuela 
Taller de Ortesis y Prótesis

Norte Sucre 300 flias.
Infraestructura 
construida y en 
funcionamiento

2011 2014
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 30’000 30’000 40’000 100’000

E4 R404 1 01 4
Construcción infraestructura en el hogar 
Jesús de Nazareth.

Norte - 
Sucre

Sucre 31 niños
Ampliación de 
infraestructura 

efectuada
2009 2010 Prefectura Prefectura 11’598     11’598

E4 R404 1 01 4 Ampliación infraestructura hogar Sucre.
Norte - 
Sucre

Sucre 50 niños
Ampliación de 
infraestructura 

efectuada
2009 2010 Prefectura Prefectura 43’140     43’140

E4 R404 1 01 4 Refacción hogar Guadalupe.
Norte - 
Sucre

Sucre 45 niñas
Refacción de 

infraestructura 
efectuada

2009 2010 Prefectura Prefectura 24’752     24’752

E4 R404 1 01 4
Construcción, restauración y refacción de la 
Ex Casa de la Juventud.

Norte - 
Sucre

Sucre
22000 

jóvenes/ado-
lescentes

Infraestructura 
construida

2009 2010 Prefectura Prefectura 683’619     683’619

E4 R404 1 01 4
Construcción infraestructura del hogar del 
adulto mayor Héroes de la Calancha.

Norte - 
Sucre

Sucre
100 personas 

del Adulto 
Mayor

Ampliación de 
infraestructura 

efectuada
2009 2010 Prefectura Prefectura 80’028     80’028

Política 4.12: Prevención y sensibilización a la población sobre toda forma de violencia.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R404 1 01 4
Readecuación y fortalecimiento de los 
servicios de la Defensoría de la Niñez en 
Chuquisaca Norte.

Norte Varios 3000 flias.
Defensorías readecuadas 

y fortalecidas
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  16’000 24’000 40’000
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E4 R404 1 01 4
Readecuación y fortalecimiento de los 
servicios de Defensoría de la Niñez en 
Chuquisaca Centro.

Centro Varios 2000 flias.
Defensorías readecuadas 

y fortalecidas
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  16’000 24’000 40’000

E4 R404 1 01 4
Readecuación y fortalecimiento de los 
servicios de Defensoría de la Niñez en Los 
Cintis.

Cintis Varios 3000 flias.
Defensorías readecuadas 

y fortalecidas
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  16’000 24’000 40’000

E4 R404 1 01 4
Readecuación y fortalecimiento de los 
servicios de Defensoría de la Niñez en el 
Chaco Chuquisaqueño.

Chaco Varios 1800 flias.
Defensorías readecuadas 

y fortalecidas
2010 2015

HAM, cooperación 
externa

Gobierno 
Municipal

  16’000 24’000 40’000

Política 4.13: Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el Departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R408 1 06 1
Plan de Seguridad Ciudadana del 
departamento de Chuquisaca.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

Varios 80000 flias. Plan elaborado 2010 2011 Prefectura Prefectura 20’000     20’000

E4 R408 1 06 1
Construcción y equipamiento de 5 módulos 
policiales en Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias.
5 módulos 

implementados
2010 2012 Prefectura, HAM Prefectura 200’000 200’000   400’000

E4 R408 1 06 1
Construcción y equipamiento de una 
estación de bomberos en Sucre.

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias. 1 módulo implementado 2010 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 225’000 225’000 1’050’000 1’500’000

E4 R408 1 06 1 Construcción edificio policial Monteagudo. Chaco Monteagudo 5700 Flias. Edificio policial construido 2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 268’562 67’141   335’703

Política 4.14: Promoción del enfoque de equidad de género en todos los ámbitos del que hacer humano garantizando el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R406 1 05 4 Programa de promoción de la equidad de género. Centro Varios 4000 flias. Programa en ejecución 2010 2013
Prefectura, HAM, cooperación 

externa
Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E4 R406 1 05 4 Programa de promoción de la equidad de género. Chaco Varios 3000 flias. Programa en ejecución 2010 2013
Prefectura, HAM, cooperación 

externa
Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E4 R406 1 05 4 Programa de promoción de la equidad de género. Cintis Varios 4000 flias. Programa en ejecución 2010 2013
Prefectura, HAM, cooperación 

externa
Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E4 R406 1 05 4 Programa de promoción de la equidad de género. Norte Varios 6000 flias. Programa en ejecución 2010 2013
Prefectura, HAM, cooperación 

externa
Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

Política 4.15: Consolidación de la identidad de las culturas incorporándoles al proceso de desarrollo económico y social del departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R405 1 05 5
Formación de jóvenes líderes de 
comunidades y pueblos indígenas.

Centro Varios 300 jóvenes
jovenes líderes 

capacitados
2009 2011

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   12’000 20’000

E4 R405 1 05 5
Red de centros culturales en la Zona del 
Chaco.

Chaco
Monteagudo, Huacareta, 
Muyupampa, Huacaya y Machareti

76 niños y 
jovenes

6 niños y jovenes 
por comunidad con 

formación de líderazgo
2010 2011 Prefectura, HAM

Gobierno 
Municipal

28’694 28’695   57’389
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E4 R405 1 05 5
Formación de jóvenes líderes de 
comunidades y pueblos indígenas.

Chaco Varios 300 jóvenes
jovenes líderes 

capacitados
2009 2011

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   12’000 20’000

E4 R405 1 05 5
Formación de jóvenes líderes de 
comunidades y pueblos indígenas.

Cintis Varios 300 jóvenes
jovenes líderes 

capacitados
2009 2011

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   12’000 20’000

E4 R405 1 05 5
Formación de jóvenes líderes de 
comunidades y pueblos indígenas.

Norte Varios 300 jóvenes
jovenes líderes 

capacitados
2009 2011

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 8’000   12’000 20’000

Política 4.16: Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua potable y saneamiento básico.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E4 R407 1 04 1
*Prospección y exploración de aguas 
subterraneas Jica.

Centro Varios 1000 flias. 2000 metros perforados 1998 2012 Prefectura, HAM Prefectura 500’000 500’000   1’000’000

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de vivienda social y 
solidaria en Chuquisaca Centro.

Centro Varios 2000 flias.
2000 viviendas 

construidas
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
Beneficiarios

Gobierno 
Municipal 

  450’000 8’550’000 9’000’000

E4 R407 1 04 1
Programa Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento para localidades rurales.

Centro Varios 2000 flias.
Sistema de agua potable 

y saneamiento básico 
construidos

2010 2012
HAM, Gob. Central, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal 

  25’000 475’000 500’000

E4 R407 1 04 1
Provisión e instalación de 500 aljibes 
de geomembrana de polietileno en el 
municipio de Machareti.

Chaco Machareti 500 flias. 500 aljibes construidos 2008 2011 Prefectura, HAM Prefectura 551’248 100’000 348’752 1’000’000

E4 R407 1 04 1
*Prospección y exploración de aguas 
subterraneas Jica.

Chaco Varios 3000 flias. 6000 metros perforados 1998 2012 Prefectura, HAM Prefectura 1’500’000 1’500’000   3’000’000

E4 R403 1 04 1 *Construcción Acueducto Machareti. Chaco Monteagudo 500 flias. Acueducto construido 1999 2012 Prefectura, HAM Prefectura 2’737’712 304’190   3’041’902

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de vivienda social y 
solidaria en el Chaco Chuquisaqueño.

Chaco Varios 2000 flias.
2000 viviendas 

construidas
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
Beneficiarios

Gobierno 
Municipal 

  450’000 8’550’000 9’000’000

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de agua potable y 
saneamiento para localidades rurales.

Chaco Varios 2000 flias.
sistem de agua potable 
y saneamiento básico 

construidos
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal 

  25’000 475’000 500’000

E4 R407 1 04 1
*Prospección y exploración de aguas 
subterraneas Jica.

Cintis Varios 1000 flias. 2000 metros perforados 1998 2012 Prefectura, HAM Prefectura 500’000 500’000   1’000’000

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de vivienda social y 
solidaria en Los Cintis.

Cintis Varios 2000 flias.
2000 viviendas 

construidas
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
Beneficiarios

Gobierno 
Municipal 

  450’000 8’550’000 9’000’000

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de agua potable y 
saneamiento para localidades rurales.

Cintis Varios 200 flias.
sistem de agua potable 
y saneamiento básico 

construidos
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal 

  25’000 475’000 500’000

E4 R407 1 04 1
*Prospección y exploración de aguas 
subterraneas Jica.

Norte Varios 1000 flias. 2000 metros perforados 1998 2012 Prefectura, HAM Prefectura 500’000 500’000   1’000’000

E4 R407 1 04 1
*Mejoramiento del canal de aducción 
Ravelo.

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias. 57000 mt construidos 2003 2009
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 2’293’692 1’068’300 199’008 3’561’000

E4 R407 1 04 1
*Reparación del sistema de agua 
Cajamarca.

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias.
Sistema de agua 

reparado
2003 2009

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

  1’329’964 670’036 2’000’000
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E4 R407 1 04 1
Programa nacional de vivienda social y 
solidaria en Chuquisaca Norte.

Norte varios 2000 flias.
2000 viviendas 

construidas
2010 2012

HAM, Gob. Central, 
Beneficiarios

Gobierno 
Municipal 

  450’000 8’550’000 9’000’000

E4 R407 1 04 1
Urbanización y construcción de viviendas 
sociales.

Norte Zudañez 290 flias.
290 viviendas 

construidas
2010 2011

HAM, Gob. Central, 
Beneficiarios

Gobierno 
Municipal 

  436’290 1’745’159 2’181’449

E4 R407 1 04 1 Mejoramiento de viviendas. Norte Yamparáez 238 flias. 238 viviendas mejoradas 2010 2011
HAM, Gob. Central, 

Beneficiarios
Gobierno 
Municipal 

  178’262 713’048 891’310

E4 R407 1 04 1
Programa nacional de agua potable y 
saneamiento para localidades rurales.

Norte Varios 2000 flias.
Sistema de agua potable 

y saneamiento básico 
construidos

2010 2012
HAM, Gob. Central, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal 

  25’000 475’000 500’000

E4 R407 1 04 1
Incremento del caudal sistema Ravelo - 
Sasanta

Norte - 
Sucre

Sucre 30000 flias.
Proyecto ejecutado en 

su primera fase
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal 

1’000’000 2’000’000 7’000’000 10’000’000

                        25’490’976 18’921’842 60’383’023 104’795’841

EJE 5: RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Política 5.1: Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el medio ambiente.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R501 3 04 3
Programa de sencibilización sobre la 
conservación de recursos naturales.

Norte Varios 4000 flias. Población sencibilizada 2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E5 R501 3 04 3
Programa de sencibilización sobre la 
conservación de recursos naturales.

Centro Varios 4000 flias. Población sencibilizada 2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E5 R501 3 04 3
Programa de sencibilización sobre la 
conservación de recursos naturales.

Cintis Varios 4000 flias. Población sencibilizada 2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

E5 R501 3 04 3
Programa de sencibilización sobre la 
conservación de recursos naturales.

Chaco Varios 4000 flias. Población sencibilizada 2010 2014 Prefectura, HAM Prefectura 9’000 9’000 12’000 30’000

Política 5.2: Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades productivas.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R502 3 04 6
Programa nacional de tratamiento de 
aguas residuales.

Norte Zudañez 1500 flias.
Sistema de tratamiento 
de aguas implementado

2011 2013
HAM, Gob. Central, 

Beneficiarios
Gobierno 
Municipal 

  15’000 285’000 300’000

E5 R506 3 04 6 Tratamiento de residuos sólidos. Norte Zudañez, Yotala 1000 Flias
Manejo de residuos 
sólidos ejecutado

2010 2011
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  20’000 180’000 200’000

E5 R502 3 04 6
Programa nacional de tratamiento de 
aguas residuales.

Centro Padilla 1000 flias.
Sistema de tratamiento 
de aguas implementado

2011 2013
HAM, Gob. Central, 

Beneficiarios
Gobierno 
Municipal 

  15’000 285’000 300’000

E5 R502 3 04 6
Programa nacional de tratamiento de 
aguas residuales.

Cintis Camargo 1300 flias.
Sistema de tratamiento 
de aguas implementado

2011 2013
HAM, Gob. Central, 

Beneficiarios
Gobierno 
Municipal 

  15’000 285’000 300’000

E5 R502 3 04 6
Programa nacional de tratamiento de 
aguas residuales.

Chaco Monteagudo, Machareti 2000 flias.
Sistema de tratamiento 
de aguas implementado

2011 2013
HAM, Gob. Central, 

Beneficiarios
Gobierno 
Municipal 

  30’000 570’000 600’000

E5 R506 3 04 6
Tratamiento de residuos sólidos y relleno 
sanitario en el municipio de Vaca Guzmán.

Chaco Villa Vaca Guzmán 1000 Flias
Manejo de residuos 
sólidos ejecutado

2010 2011
HAM, cooperación 

externa
Gobierno 
Municipal

  17’217 154’949 172’166
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Política 5.3: Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.
Ej

e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R502 3 04 5
Plan Departamental de Manejo Integral de 
Cuencas.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

Varios 10000 flias.
Plan departamental 

elaborado
2010 2011

Prefectura, cooperación 
externa

Prefectura 100’000   100’000 200’000

E5 R502 3 04 5
Programa Departamental de Cuencas en la 
Región Centro. 

Centro Varios 2500 flias. Cuencas preservadas 2012 2018
Prefectura, HAM, Gob. 
Central, cooperación 

externa
Prefectura 600’000 300’000 2’100’000 3’000’000

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de la cuenca Pichicani. Centro Azurduy 137 flias. Cuenca preservada 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 136’255 45’418 272’511 454’184

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de la cuenca Kapajtala. Centro Tarvita 375 flias.
Cuenca preservada en 

58 Km2
2013 2018

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 45’000 15’000 90’000 150’000

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de la cuenca Chalapaya. Centro Tarvita 1124 flias.
Cuenca preservada en 

274 Km2
2013 2018

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 214’006 71’335 428’012 713’354

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de la cuenca Tarvita. Centro Tarvita 472 flias.
Cuenca preservada en 

62 Km2
2013 2018

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 150’132 50’044 300’264 500’440

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de la cuenca Río Alcalá. Centro Villa Alcalá 333 flias.
Cuenca preservada en 

14084 ha
2013 2018

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

  19’569 176’118 195’687

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca Río Pescado. Centro Villa Serrano 1142 flias. 25 Km2 protegidas 2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 167’434 41’859 209’293 418’586

E5 R502 3 04 5 *Manejo cuencas Río Azero.
Centro, 
Chaco

Monteagudo, El Villar, Padilla, 
Azurduy

2000 flias.
Cuenca con manejo 

integral
2009 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 138’778 34’694 173’472 346’944

E5   3 04 5
Programa departamental de cuencas en la 
región Chaco.

Chaco Varios 2500 flias. Cuencas preservadas 2013 2018
Prefectura, HAM, Gob. 
Central, cooperación 

externa
Prefectura 600’000 300’000 2’100’000 3’000’000

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca Taperillas. Chaco Villa Vaca Guzmán 512 flias. 22 Km2 protegidos 2009 2010
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 74’689 18’672 93’362 186’723

E5 R502 3 04 5
*Manejo integral cuenca Parapeti 
(alto,medio).

Chaco, 
Centro

Huacareta, Monteagudo, Azurduy 1536 flias. 1250 Km2 protegidas 2009 2013
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 585’700 146’425 732’125 1’464’250

E5   3 04 5 Manejo integral de la cuenta Río El Bañado. Chaco Monteagudo 800 flias.
Cuenca con manejo 

integral
2013 2018

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

  20’000 180’000 200’000

E5 R502 3 04 5
Manejo intregral de cuenca del Río 
Sapirangui (Parapeti medio, bajo).

Chaco Villa Vaca Guzmán 800 flias.
Cuenca con manejo 

integral
2010 2012

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 214’925 71’642 429’850 716’416

E5   3 04 5
Programa departamental de cuencas en la 
región Cintis.

Cintis Varios 2500 flias. Cuencas preservadas 2013 2018
Prefectura, HAM, Gob. 
Central, cooperación 

externa
Prefectura 600’000 300’000 2’100’000 3’000’000

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca Camargo. Cintis Camargo 500 flias. 189 Km2 protegidas 2009 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Gobierno 
Municipal

90’000 45’000 315’000 450’000

E5 R502 3 04 5
*Manejo integral cuencas Rosas Mayu, 
Challhua Mayu y Agua de Castilla.

Cintis Incahuasi 50000 flias. 95000 Km2 protegios 2008 2010 Prefectura Prefectura 125’597     125’597

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca La Torre-Lime. Cintis Las Carreras 1300 flias. 250 ha. Forestales 2007 2010 Prefectura Prefectura 78’301 50’000 413’684 541’985
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E5 R502 3 04 5 Manejo de la calidad biológica de aguas. Cintis Camargo 2000 flias.
Mejoramiento de la 

calidad de agua 
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 22’426 7’475 44’852 74’753

E5 R502 3 04 5
Manejo integral de cuenca Palamayu 
municipio de Incahuasi.

Cintis Incahuasi 500 flias. Cuenca preservada 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 80’709 26’903 161’417 269’029

E5 R502 3 04 5
Manejo integral de cuenca Miraflores 
municipio de Incahuasi.

Cintis Incahuasi 501 flias. Cuenca preservada 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 182’646 60’882 365’292 608’820

E5 R502 3 04 5
Plan de manejo hidraúlico del río Incahuasi 
con enfoque a cuencas.

Cintis Incahuasi 502 flias.
Obras hidraúlicas 
implementadas

2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 400’263 133’421 800’527 1’334’211

E5 R502 3 04 5
Manejo integral de cuenca Río San Juan 
del Oro en el municipio de Las Carreras 
frontera con Tarija y Potosí.

Cintis Las Carreras 3200 flias. Cuenca preservada 2013 2018
Prefectura, HAM (Las 
Carreras, El Puente), 
cooperación externa

Prefectura 606’300 202’100 1’212’600 2’021’000

E5 R502 3 04 5 Manejo integral de cuenca Río Chico. Cintis Villa Abecia 250 flias. 150 Has. habilitadas 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 195’000 65’000 390’000 650’000

E5 R502 3 04 5
Manejo integral de la cuenca del Río 
Colpanayoc.

Cintis Villa Abecia 277 flias. 200 Has. habilitadas 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 199’500 66’500 399’000 665’000

E5   3 04 5
Programa departamental de cuencas en la 
región Norte.

Norte Varios 2500 flias. Cuencas preservadas 2013 2018
Prefectura, HAM, Gob. 
Central, cooperación 

externa
Prefectura 600’000 300’000 2’100’000 3’000’000

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral Cuenca Escana. Norte Yamparáez 618 flias. 25 Km2 protegidas 2012 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 120’000 30’000 150’000 300’000

E5 R502 3 04 5
*Manejo Control Torrenteras Quebrada 
Tunasmayu.

Norte Yamparáez 82 flias. 30.5 Km2 protegidas 2012 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 170’277 42’569 212’846 425’692

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca Zudañez. Norte Zudañez 500 flias. Cuenca preservada 2012 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 268’866 67’217 336’083 672’165

E5 R502 3 04 5 *Manejo integral cuenca Rio-Chico. Norte Sucre 3120 flias. 450 has. Forestales 2007 2010
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 82’703 50’000 436’628 569’331

E5 R502 3 04 5
Manejo integral de la cuenca Cachimayo 
(Yotala).

Norte Yotala 120 flias. Cuenca preservada 2013 2018
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 338’350 112’783 676’699 1’127’832

Política 5.4: Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de potenciales productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R505 3 04 6 Plan de Ordenamiento Territorial. 

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

Varios 10000 flias. Plan elaborado 2009 2010
Prefectura, cooperación 

externa
Prefectura 150’000   150’000 300’000

E5 R505 3 04 6
Delimitación territorial del Paralelo 21 
entre los departamentos Chuquisaca - 
Tarija.

Chaco Machareti 80000 flias.
Delimitación territorial 

efectuada
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 47’500   2’500 50’000

E5 R505 3 04 6
Delimitación territorial en la localidad de 
Tiguipa Estación entre Chuquisaca, Tarija 
y Santa Cruz.

Chaco Machareti 80000 flias.
Delimitación territorial 

efectuada
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 47’500   2’500 50’000

E5 R505 3 04 6
Delimitación territorial del Pozo X1 - 
Iguembe entre Chuquisaca - Santa Cruz.

Chaco Machareti 80000 flias.
Delimitación territorial 

efectuada
2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 47’500   2’500 50’000
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Política 5.5: Gestión integral con enfoque de desarrollo sustentable de áreas protegidas en el Departamento.
Ej

e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R508 3 04 3 Área protegida Mandiyurenda. Chaco Huacaya 250 flias. Base legal consolidada 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 34’000 17’000 119’000 170’000

E5 R508 3 04 3
Área protegida Milagros en municipio de 
Huacareta y Monteagudo.

Chaco Huacareta y Monteagudo 1670 flias. Base Legal consolidada 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 50’000 25’000 175’000 250’000

E5 R508 3 04 3
Área protegida Aguarague en el municipio 
de Machareti.

Chaco Machareti
15 comuni-

dades
Base legal consolidada 2010 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 40’000 20’000 140’000 200’000

E5 R508 3 04 3 Área protegida Serranía Iguembe. Chaco Villa Vaca Guzmán 250 flias. Base legal consolidada 2010 2011 Prefectura, HAM, cooperación 
externa

Prefectura 34’433 17’217 120’516 172’166

E5 R508 3 04 3 Área protegida Serranía de los Sombreros Mandinga. Centro Icla, Tarvita, Sopachuy y Azurduy 3200 flias. Base legal consolidada 2010 2011
Prefectura, HAM, cooperación 

externa
Prefectura 60’000 30’000 210’000 300’000

E5 R508 3 04 3
Plan de Desarrollo Territorial (TGCOS) Área 
protegida El Palmar, Chapeadas, Caño 
Verde, municipio de Culpina e Incahuasi.

Cintis Incahuasi, Culpina 400 flias. Base legal consolidada 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 38’000 19’000 133’000 190’000

E5 R508 3 04 3 Área Natural de Manejo Integral El Palmar Norte Presto 500 flias. Áreas fortalecidas 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Min. Medio 

Ambiente y Agua
75’000 25’000 400’000 500’000

E5 R508 3 04 3
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integral El Iñao

Centro, 
Chaco

Padilla, Villa Vaca Guzmán, 
Monteagudo, Serrano

3000 flias. Áreas fortalecidas 2010 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Min. Medio 

Ambiente y Agua
120’000 40’000 640’000 800’000

Política 5.6: Gestión de riesgos y alerta temprana en el departamento y fenómenos naturales a causa del cambio climático.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R507 3 04 6 Plan Departamental de Gestión de Riesgos.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

28 municipios 20000 flias. Plan elaborado 2010 2011 Prefectura Prefectura 30’000     30’000

E5 R507 3 04 6 Gestión de Riesgos en el departamento.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

28 municipios
28 

municipios
Programa de gestión de 

riesgos desarrollado
2010 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

180’000 60’000 360’000 600’000

E5 R103 3 04 6
Construcción de defensivos con gaviones 
para las lagunas de Ipati, Represa, Arrozal, 
Iguabiranti y Algarrobal.

Chaco Machareti 150 flias.
Habilitación de 5 

lagunas 
2010 2010

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 27’367 13’684 95’785 136’835

E5 R103 3 04 6
Encauce y construcción de defensivos con 
gaviones en el río Sauces en Monteagudo.

Chaco Monteagudo 30 flias. 300 metros de gaviones 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 129’125 129’125 258’250 516’499

E5 R103 3 04 6
Encauce y construcción de defensivos con 
gaviones en la Quebrada.

Chaco Monteagudo 55 flias. 300 metros de gaviones 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 142’037 142’037 284’075 568’149

E5 R103 3 04 6
Encauce y construcción de defensivos 
con gaviones en la Quebrada Yanguilo 
comunidad de Las Palmitas.

Chaco Monteagudo 30 flias. 300 metros de gaviones 2010 2011
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 43’042 43’042 86’083 172’166
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E5 R507 3 04 6
Construcción muros de contención Distrito 
I Camargo.

Cintis Camargo 75 flias.
Muros de contención de 

gavión construidos
2010 2011

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Gobierno 
Municipal

135’389 135’389 270’778 541’556

E5 R507 3 04 6
Construcción de trampas sedimentadoras 
en las cabeceras de ríos y quebradas en las 
comunidades de Totha y Macastaca en Camargo.

Cintis Camargo 160 flias.
Trampas 

sedimentadoras 
construidas

2009 2012 Prefectura, HAM
Gobierno 
Municipal

16’973 4’243   21’216

Política 5.7: Desarrollo forestal y agroforestal en el Departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R504 3 04 1
*Forestación, reforestación y prácticas 
agroforestales en la región Centro.

Centro
Villa Serrano, Padilla, Alcalá, El Villar, 
Sopachuy, Tarvita, Tomina, Azurduy

1000 flias.
Un vivero en Villa Serrano y 

550 has. forestadas
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 82’614 55’076 137’690 275’379

E5 R504 3 04 1
*Forestación, reforestación y prácticas 
agroforestales en la región del Chaco.

Chaco
Huacareta, Hucaya, Machareti, 
Monteagudo, Villa Vaca Guzmán

2200 flias. 2200 has forestatas 2009 2015
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 762’453 508’302 1’270’755 2’541’509

E5 R504 3 04 1
*Forestación, reforestación y prácticas 
agroforestales en la región del Cintis.

Cintis
Villa Abecia, Camargo, Incahuasi, 
Culpina, Las Carreras, San Lucas

500 flias. 150 has. cubiertas 2008 2009 Prefectura Prefectura 45’000 30’000 75’000 150’000

E5 R504 3 04 1 Protección, reforestación y manejos agroforestales 
con la utilización de plantas nativas.

Cintis Villa Abecia
14 comuni-

dades 
Reforestación efectuada 2010 2011 Prefectura, HAM Prefectura 12’000 8’000   20’000

E5 R504 3 04 1
Forestación, reforestación y prácticas 
agroforestales en la región Norte.

Norte
Sucre (Distritos 6,7,8), Yotala, 
Poroma, Tarabuco, Yamparáez, Icla, 
Presto, Zudañez, Mojocoya

800 flias.
Un vivero en Sucre y 450 

has. forestadas 
2010 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 63’649 42’433 106’082 212’164

E5 R504 3 04 1
Incremento de la cobertura vegetal con 
plantas nativas en la Subcentralía de 
Alcantari del municipio de Yamparáez.

Norte Yamparáez
6 comuni-

dades
37160 plantas nativas 

distribuidas para 34 ha.
2010 2012 Prefectura, HAM Prefectura 33’920 8’480   42’400

Política 5.8: Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el Departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E5 R501 3 04 3 *Manejo Integral Biodiversidad en Norte. Norte Varios 400 flias. 1000 km2 protegidos 2008 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 30’000 20’000 50’000 100’000

E5 R501 3 04 3 *Manejo Integral Biodiversidad en Centro. Centro Varios 400 flias. 1000 km2 protegidos 2008 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 30’000 20’000 50’000 100’000

E5 R501 3 04 3 Manejo de la Biodiversidad y Área Protegida Khoskho 
Toro en el municipio de Padilla.

Centro Padilla
6

comunidades
manejo de biodiversidad 

efectuado
2011 2015

Prefectura, HAM, 
cooperación externa

Prefectura 12’000 6’000 42’000 60’000

E5 R501 3 04 3 *Manejo Integral Biodiversidad en Cintis. Cintis Varios 400 flias. 1000 km2 protegidos 2008 2012
Prefectura, HAM, 

cooperación externa
Prefectura 30’000 20’000 50’000 100’000

E5 R501 3 04 3 *Manejo Integral Biodiversidad en Chaco. Chaco Varios 400 flias. 1000 km2 protegidos 2008 2012 Prefectura, HAM, cooperación 
externa

Prefectura 30’000 20’000 50’000 100’000

                        9’803’358 4’301’751 24’589’095 38’694’204
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Eje 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Política 6.1: Fortalecimiento sostenido de capacidades e institucionalidad de las entidades públicas e instauración de las autonomías en el departamento.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E6 R601 2 02 2
*Apoyo regional para el desarrollo 
municipal y comunitario de Chuquisaca.

Centro Varios
Actores 

públicos y 
comunitarios

Actores locales 
capacitados

2009 2015 Prefectura Prefectura 250’000   250’000 500’000

E6 R601 2 02 2
*Apoyo regional para el desarrollo 
municipal y comunitario de Chuquisaca.

Cintis Varios
Actores 

públicos y 
comunitarios

Actores locales 
capacitados

2009 2015 Prefectura Prefectura 250’000   250’000 500’000

E6 R601 2 02 2
*Apoyo regional para el desarrollo 
municipal y comunitario de Chuquisaca.

Chaco Varios
Actores 

públicos y 
comunitarios

Actores locales 
capacitados

2009 2015 Prefectura Prefectura 250’000   250’000 500’000

E6 R601 2 02 2
*Apoyo regional para el desarrollo 
municipal y comunitario de Chuquisaca.

Norte Varios
Actores 

públicos y 
comunitarios

Actores locales 
capacitados

2009 2015 Prefectura Prefectura 250’000   250’000 500’000

E6 R603 2 02 1
Sistema de seguimiento y evaluación 
a la ejecución del Plan de Desarrollo 
Departamental.

Norte, 
Centro, 
Cintis, 
Chaco

Varios 50000 flias. Sistema implementado 2010 2010 Prefectura Prefectura 10’000   10’000 20’000

Política 6.3: Desconcentración del sector público y privado en las regiones y el territorio para provisión efectiva, oportuna y con calidad de bienes y servicios, así como para el 
fomento y soporte a los complejos productivos regionales.

Ej
e

Pro
gra

ma PND
Nombre del Proyecto

Localización
Beneficiarios Meta proyecto

Duración
Instituciones 
Concurrentes

Institución 
Ejecutora

Presupuesto Estimado
Área/Sec /

Polit Región Municipios Inicio Término Prefectura Municipio Otros Total

E6 R601 2 02 1 Construcción edificio prefectural.
Norte - 
Sucre

Sucre 10000 flias. Edificio construido 2010 2012 Prefectura Prefectura 800’000     800’000

E6 R601 2 02 1 *Construcción subprefecturas provinciales. Norte Tarabuco, Zudañez, Yotala 10000 flias.
Subprefecturas 

construidas
2011 2014 Prefectura Prefectura 300’000     300’000

E6 R601 2 02 1 *Construcción subprefecturas provinciales. Cintis Camargo, V.Abecia 120 flias. Edificio construido 2010 2012 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E6 R601 2 02 1 *Construcción subprefecturas provinciales. Centro Serrano, Azurduy 10000 flias.
Subprefecturas 

construidas
2010 2012 Prefectura Prefectura 200’000     200’000

E6 R601 2 02 1 *Construcción subprefecturas provinciales. Chaco V. Vaca Guzmán, Monteagudo 10000 flias.
Subprefecturas 

construidas
2011 2014 Prefectura Prefectura 300’000     300’000

                        2’810’000 0 1’010’000 3’820’000
TOTAL.- 260’765’088 61’606’538 384’857’751 707’229’377

* Proyectos de continuidad, iniciados hasta el 2009.(El presupuesto asignado, corresponde al saldo del proyecto para ejecutar desde el 2009)
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL

ARTICULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL

CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

5 5 yy 6 6 6 6
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

La implantación del Plan está basada en la propuesta del Eje de Desarrollo Político Institucional, que 
expresa que la Prefectura del departamento como órgano competente de la planificación departamental 
debe mejorar sus capacidades técnicas, políticas y de gestión para organizar adecuadamente la 
implementación del Plan en las cuatro regiones propuestas.

Estas capacidades mejoradas, deben también establecerse en función a las propuestas de 
desconcentración y fortalecimiento de las Sub Prefecturas, de manera que sean las regiones a partir 
de los “Consejos Regionales” y del aporte prefectural que pueda permitirse todo un armado de 
redes institucionales en base a los seis ejes de desarrollo propuestos, que ya en su fase de ejecución 
permitirán articular las propuestas municipales y sectoriales de desarrollo.

Igualmente la implementación del Plan requiere de todo un marco financiero que permita ejecutar 
los programas y proyectos, por cuanto se propone mejorar los mecanismos de concurrencia entre las 
instituciones públicas y de complementariedad con las organizaciones de desarrollo y de financiamiento, 
modalidad que permitirá utilizar eficientemente los recursos locales de los gobiernos municipales, los 
recursos prefecturales, los recursos nacionales de proyectos sectoriales principalmente y recursos de 
cooperación internacional, que sumados a los aportes de los sectores privados, configuran escenarios 
posibles de alcanzar al año 2015.

Por tanto, el Plan requiere una estructura interinstitucional sólida para la ejecución del Plan, que será 
posible a través del establecimiento de acuerdos, convenios y alianzas estratégicas para la realización 
conjunta de agendas de corresponsabilidad, en cumplimiento a los objetivos y políticas de consenso 
colectivo de los actores del departamento de Chuquisaca.

6. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Departamental en su proceso de adaptación continua, ha recogido los lineamientos 
de las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 
para vivir bien” formulado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en junio de 2006 y dando 
cumplimiento a lo establecido para realizar la compatibilización y coordinación de los procesos de 
planificación nacional y departamental, como lo dispone el Sistema Nacional de Planificación. 

La visión de desarrollo del PDD y sus seis ejes son concordantes con los pilares estratégicos del 
Plan Nacional de Desarrollo, pero también responden a las competencias establecidas en la Ley de 
Descentralización Administrativa y otras disposiciones complementarias que definen el rol y la misión 
de las Prefecturas de Departamento. 

La articulación de los ejes estratégicos del PDD con los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo plantea la siguiente estructura:

En la Bolivia Digna, el Plan de Desarrollo Departamental se articula con: 

El eje Desarrollo Humano Integral, que busca una Chuquisaca sin analfabetos, violencia, e inseguridad 
alimentaria. Un departamento en el que con plena participación y organización se brinde de manera 
justa y equitativa acceso a servicios de salud, educación y saneamiento básico de calidad. Un 
departamento donde hombres y mujeres vivan sanos y seguros cultivando valores y principios que 
reafirman la identidad y cultura, de manera que sus resultados coadyuven al compromiso para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En la Bolivia Productiva y Soberana, el PDD Chuquisaca 2015 se articula con:
El eje Desarrollo Productivo con Inclusión Económica, que basa su accionar en el desarrollo de complejos 
productivos regionales y busca una Chuquisaca con mejores condiciones y capacidades tecnológicas, 
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institucionales, de infraestructura productiva y promoción económica que atrae inversiones externas 
orientadas a mejorar la competitividad y productividad de sector agropecuario, turístico artesanal e 
industrial como base para desarrollar la economía, para generar y distribuir equitativamente la riqueza, 
de manera que sus resultados coadyuven principalmente al compromiso para el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, “Erradicar la extrema pobreza y el hambre”.

EL eje Integracion y Articulacion Territorial, orientado a integrar y articular el departamento sobre 
la base de un enfoque de desarrollo teritorializado por regiones, desarrollando infraestructura vial, 
aérea, energética y de comunicaciones permitiendo un desarrollo equilibrado en el departamento.

El Eje Desarrollo Turístico, orientado a potenciar este sector, como una estrategia para generar en 
el corto plazo recursos económicos para el departamento y en la perspectiva de generar impacto en 
empleo e ingresos, ampliando la oferta turística de Sucre hacia las regiones mediante el desarrollo de 
circuitos turísticos.

De igual manera, se articula con el eje Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental, que busca 
un departamento donde se asegure la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad, conciliando desarrollo económico, convivencia armónica con la naturaleza y diversidad 
cultural bajo el enfoque de “ La Otra Frontera”, propuesta en el informe temático sobre Desarrollo 
Humano del PNUD-Bolivia, de manera que sus resultados coadyuven principalmente al compromiso 
para el cumplimiento del “Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, garantizando la sostenibilidad del 
medio ambiente”.

En la Bolivia Democrática, el Plan de Desarrollo Departamental se articula con:

El eje Desarrollo Político Institucional, que busca una Chuquisaca con instituciones fortalecidad, 
desconcentradas que gracias a su unidad, transparencia, respeto a la cosa pública y capacidad 
de coordinación, construyen normas y políticas facilitadoras del desarrollo en el marco de la 
corresponsabilidad público – privada y de organizaciones sociales y, la profundización de la 
descentralización, de manera que sus resultados coadyuven principalmente al compromiso para el 
cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PDD  CHUQUISACA 2009-2015 Y EL PND 2005-2010
BOLIVIA DIGNA

Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca - Políticas

BOLIVIA DIGNA
Desmontaje del colonialismo liberal y la construcción de la interculturalidad y el comunitarismo 
expresado en una nueva «estatalidad» y «societalidad».
Educación (Yo si puedo, transformación educación superior, Tecnologías de información), salud 
(Desnutrición, Seguro Universal, Redes de Salud), vivienda, Saneamiento básico (Agua Potable, 
tratamiento de aguas residuales). Seguridad, riesgos identidad.

Eje de Desarrollo
Eje Nº 4: Desarrollo Humano Integral

Protección 
social

• Política reducción de la pobreza en el área rural
• Política Integración social y productiva de las personas con capacidades 

diferentes (Bolivia Solidaria)
• Política reducción de la pobreza extrema en el área urbana
• Política Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario

Política 4.11. Fortalecimiento de los servicios de gestión social en 
el departamento para el cumplimiento, promoción y respeto de 
derechos y obligaciones humanas.
Política 4.12. Prevención y sensibilización a la población sobre toda 
forma de violencia.
Política 4.13. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el 
departamento.
Política 4.14. Promoción del enfoque de equidad de género en 
todos los ámbitos del que hacer humano garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Salud

• Política recuperar la soberanía y la rectoría del sistema (rectoría).
• Política movilización social.
• Política determinante de la salud
• Política eliminar la exclusión social en salud (Solidaridad).

Política 4.5. Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
Política 4.6. Intervención integral para la reducción de la mortalidad 
materna, neonatal e infantil.
Política 4.7. Fortalecimiento del sistema departamental de salud de 
Chuquisaca.
Política 4.8. Fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública.
Política 4.9. Promoción de la salud.
Política 4.10. Promoción, fomento y apoyo a la participación de 
niños, jóvenes y adultos en la práctica deportiva para mejorar la 
calidad de vida y el nivel competitivo.
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Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca - Políticas

Educación
• Política transformación del sistema educativo.
• Política educación de calidad que priorice la igualdad de oportunidades. 
• Política educación que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología

Política 4.1. Acceso y permanencia escolar con calidad e igualdad 
de oportunidades, priorizando la tasa de término a 8vo de primaria.
Política 4.2. Atención integral al niño y niña menor a seis años 
(estimulación temprana).
Política 4.3. Promoción de la educación técnica para la producción, 
oportunidad de empleo, y desempeño laboral, en los sistemas de 
educación formal, educación de adultos y técnico-superior
Política 4.4. Desarrollo institucional y participación social en la 
educación.

Saneamiento 
Básico

• Política agua de dominio público Política 4.16. Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua 
potable y saneamiento básico.

Seguridad 
Pública

• Política seguridad ciudadana y educación preventiva
• Política seguridad pública y la acción de los derechos humanos con la 

participación de la sociedad civil.

Política 4.13. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el 
departamento.

Cultura
• Política institucionalización de la gestión cultural.
• Polítca sostenibilidad de la gestión cultural.

Política 4.15. Consolidación de la identidad de las culturas 
incorporándoles al proceso de desarrollo económico y social del 
departamento.
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BOLIVIA PRODUCTIVA
Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

BOLIVIA PRODUCTIVA
Conformación de la matriz productiva, mediante la cual se 
pretende cambiar el patrón primario exportador excluyente.
Desarrollo agropecuario, turismo, industria, manufactura ar-
tesanía, HCOS (Gas domiciliario), Minería. 
Energía eléctrica, Infraestructura para la producción: trans-
portes, telecomunicaciones. Servicios productivos: financia-
miento para el desarrollo, Sistema boliviano de Innovación y 
tecnología
Recursos ambientales, agua bosque, biodiversidad (Ciencias, 
monitoreo de carbono).
Calidad ambiental, control, regulación.

Ejes de Desarrollo
Eje Nº 1: Desarrollo Productivo con Inclusión Económica
Eje Nº 2: Integración y Articulación Territorial 
Eje Nº 3: Desarrollo Turístico
Eje Nº 5: Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental

Hidrocarbu-
ros

• Política industrializar los recursos hidrocar-
buríferos para generar valos agregado.

• Política garantizar la seguridad energética 
nacional en hidrocarburos y consolidar el 
país como centro energético gasífero regio-
nal.

Política 1.4. Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natural 
para el desarrollo productivo e industrial en las regiones. 
Política 1.10. Gestión y promoción del sector hidrocarburos para formar parte de la matriz energé-
tica del país y de la política nacional de exportación incrementando los beneficios al departamento.

Minería

• Política desarrollo y diversificación del po-
tencial minero metalúrgico del país.

• Política nuevo marco jurídico normativo 
para el desarrollo integral de la minería.

Política 5.1. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el me-
dio ambiente.
Política 5.2. Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades productivas.
Política 1.11. Promoción y fortalecimiento del sector minero y su contribución al PIB departamen-
tal, precautelando la conservación del medio ambiente.

Electricidad

• Política desarrollar infraestructura eléctri-
ca para atender las necesidades internas 
y generar excedentes con exportación de 
electricidad.

• Política incrementar la cobertura del servi-
cio eléctrico en el área urbana y rural para 
lograr la universalización del servicio de 
electricidad.

• Política soberanía e independencia energé-
tica.

Política 1.4. Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natural 
para el desarrollo productivo e industrial en las regiones. 
Política 2.3. Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, provisión 
de bienes, servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura y acceso a tecnolo-
gía de información para el fomento de cadenas y complejos productivos... 
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Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

Recursos 
Ambientales 

• Política transformación Productiva del sec-
tor forestal (industrialización de productos 
maderables y no maderables) y manejo 
sostenible integral del bosque.

• Política protección, manejo y aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad.

• Política Reducción de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEIs) y Secuestro 
de Carbono.

• Política agua para todos.
• Política de gestión ambiental y de riesgos: 

Equilibrio entre las necesidades de desa-
rrollo y conservación del medio ambiente.

Política 5.1. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el me-
dio ambiente.
Política 5.2.Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades productivas.
Política 5.3.Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.
Política 5.4. Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de potencia-
les productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.
Política 5.5.Gestión integral con enfoque de desarrollo sustentable en áreas protegidas en el depar-
tamento.
Política 5.6.Gestión de riesgos y alerta temprana en el departamento y fenómenos naturales a cau-
sa de cambio climático.
Política 5.7.Desarrollo forestal y agroforestal en el departamento.
Política 5.8.Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el departamento.
Política 5.9.Fortalecimiento y articulación interinstitucional para la promoción, regulación y control 
ambiental.

Desarrollo 
Agropecua-

rio

• Política transformación de la estructura de 
tenencia y acceso a la tierra y bosques

• Política transformación de los patrones 
productivos y alimentarios

• Política agua para la producción
• Política apoyo a la producción y transfor-

mación de los recursos naturales renova-
bles

• Política dinamización y restitución integral 
de capacidades productivas territoriales

• Política aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales renovables

• Política consolidación de la gestión am-
biental y conservación de los bosques y la 
biodiversidad

• Política fortalecimiento de la institucionali-
dad estratégica

Política 1.1. Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales pro-
ductivos regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento interno 
con posibilidades de exportación, impulsando el progreso de ciudades intermedias como polos 
para un desarrollo equilibrado entre regiones.
Política 1.2. Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento de la pro-
ductividad para garantizar la provisión de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria de 
los chuquisaqueños.
Política 1.3. Desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción en regiones y ciudades inter-
medias, núcleos de las cadenas y complejos productivos.
Política 1.4. Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía eléctrica y gas natu-
ral para el desarrollo productivo e industrial en las regiones. 
Política 5.1. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables cuidando el 
medio ambiente.
Política 5.3.Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.
Política 5.4. Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de potencia-
les productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.
Política 5.7.Desarrollo forestal y agroforestal en el departamento.
Política 5.8.Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el departamento.
Política 6.4. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción interinstitucional, 
sinérgica y concurrente.
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Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

Transfor-
mación 

Industrial, 
Manufactura 
y Artesanal

• Política reconocimiento y fortalecimiento 
de pequeños roductores.

• Política servicios financieros y de desarrollo 
productivo integral.

• Política generación de condiciones para el 
desarrollo industrial y tecnológico sosteni-
ble.

• Política padrón exportador diversificado, 
fortalecimiento al mercado interno y agre-
gación de valor.

• Política de construcción de marco legal e 
institucional del nuevo modelo productivo.

Política 1.1. Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales pro-
ductivos regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento interno 
con posibilidades de exportación, impulsando el progreso de ciudades intermedias como polos 
para un desarrollo equilibrado entre regiones.
Política 1.5. Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo (OECAs, MyPEs y otras) y 
promoción de alianzas entre organizaciones de productores con criterios de inclusión y equidad.
Política 1.6. Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos competitivos con iden-
tidad cultural.
Política 1.7. Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la perspectiva de generar 
mayores empleos, ingresos y valor agregado.
Política 1.8. Fomento y desarrollo de condiciones para el emprendimiento público – privado, gene-
rando sinergias y concurrencia para el desarrollo económico regional con inclusión. 
Política 1.9. Promoción y consolidación de la ciudad de Sucre como centro de servicios administra-
tivos y especializados en educación, salud y jurídico legales.

Turismo

• Política promoción y gestión del turismo 
énfasis en lo indígena comunitario.

Política 3.1. Desarrollo del turismo sobre la base de la imagen Sucre: Ciudad Histórico-Cultural (Tu-
rismo de Cultura).
Política 3.2. Generación de condiciones económicas para el desarrollo de rutas y productos turísti-
cos de atractivo cultural, histórico, paleontológico, ecológico en las regiones con potencial turístico 
del departamento de Chuquisaca.
Política 3.3. Promoción del desarrollo empresarial de servicios de calidad para el turismo.
Política 3.4. Promoción de Chuquisaca como destino turístico.
Política 3.5. Desarrollo interinstitucional para el fomento al desarrollo del turismo en el departa-
mento.
Política 3.6. Protección, preservación y revitalización del patrimonio cultural tangible e intangible 
del departamento.

Vivienda 
• Política Acceso a la vivienda Política 4.16. Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua potable y saneamiento básico.



Prefectura del Departamento de Chuquisaca

188

Prefectura del Departamento de Chuquisaca

189

Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

Empleo 

• Política población trabajador de Bolivia tie-
ne empleos más dignos y ejece plenamen-
te sus derechos.

Política 1.5. Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo (OECAs, MyPEs y otras) y 
promoción de alianzas entre organizaciones de productores con criterios de inclusión y equidad.
Política 1.6. Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos competitivos con iden-
tidad cultural.
Política 1.7. Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la perspectiva de generar 
mayores empleos, ingresos y valor agregado.
Política 4.3. Promoción de la educación técnica para la producción, oportunidad de empleo, y des-
empeño laboral, en los sistemas de educación formal, educación de adultos y técnico-superior.

Transportes

• Política vertebración interna e integración 
externa.

• Política de inversiones eficientes en infraes-
tructura de transporte.

Política 2.1. Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores bioceánicos y de la in-
fraestructura vial departamental y municipal, integrando y conectando centros de producción y 
consumo en el departamento.
Política 2.2. Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base para el desarrollo eco-
nómico productivo.
Política 2.3. Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, provi-
sión de bienes, servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura y acceso a 
tecnología de información para el fomento de cadenas y complejos productivos.

Telecomuni-
caciones

• Política Comunicación para el área rural y 
peri urbana.

• Política Generación, difusión y control de 
contenidos en beneficio de la sociedad.

Política 2.3. Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de producción, provi-
sión de bienes, servicios financieros y no-financieros provisión de energía, cobertura y acceso a 
tecnología de información para el fomento de cadenas y complejos productivos.
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BOLIVIA DEMOCRÁTICA
Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

BOLIVIA DEMOCRÁTICA

Construcción de un nuevo poder, que emerge del poder de los 
excluidos con capacidad de gobernar, proponer y decidir sobre 
asuntos de interés común para mejorar su calidad de vida.
Poder social y comunitario (participación, Consejos), Protec-
ción social y desarrollo integral comunitario. Rural: comunida-
des en acción, comunidades forestales.

Eje de Desarrollo
Eje Nº 6: Desarrollo Político Institucional

Movimientos sociales

• Política construcción de meca-
nismos de gestión a la demanda 
social y profundización de la de-
mocracia

Política 6.2. Promoción y desarrollo de los mecanismos de actores sociales, sectoriales e institu-
cionales públicos y privados en el nivel departamental, regional y local para la participación, con-
trol y fiscalización, corresponsabilidad, gestión del desarrollo y ejercicio de ciudadanía. 

Descentralización

• Gestión y planificación territorial 
subnacional.

• Política de desarrollo institucio-
nal.

• Política de concertación y trans-
parencia.

• Política de transformación del 
estado.

Política 6.1. Fortalecimiento sostenido de capacidades e institucionalidad de las entidades públi-
cas e instauración de las autonomías en el departamento.
Política 6.3. Desconcentración del sector público y privado en las regiones y el territorio para pro-
visión efectiva, oportuna y con calidad de bienes y servicios, así como para el fomento y soporte a 
los complejos productivos regionales.
Política 6.4. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción interinstitucional, 
sinérgica y concurrente

Gestión Pública y 
Transparencia

• Política coordinación entre los 
poderes del Estado.

• Política medición e información 
del impacto de las medidas gube-
ranementales.

• Política socialización de los resul-
tados de la gestión pública. 

Política 6.2. Promoción y desarrollo de los mecanismos de actores sociales, sectoriales e institu-
cionales públicos y privados en el nivel departamental, regional y local para la participación, con-
trol y fiscalización, corresponsabilidad, gestión del desarrollo y ejercicio de ciudadanía. 
Política 6.4. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción interinstitucional, 
sinérgica y concurrente.
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BOLIVIA SOBERANA

Sector Políticas PND Estrategia PDD Chuquisaca – Políticas

BOLIVIA SOBERANA
Nuevo modelo de relacionamiento internacional en el que pri-
me el ejercicio de la solidaridad, complementariedad, equidad, 
reciprocidad y el respeto al ser humano, así como la búsqueda 
de su desarrollo en armonía con la naturaleza, a efectos de in-
ducir una conciencia colectiva sobre la necesidad de cambiar el 
modelo de industrialización, que evite la destrucción del plane-
ta Tierra.
Nuevo perfil exportador: Valor agregado, patrón sustentable en 
el ahorro interno: Participación balanceada entre inversiones 
locales, externas, privadas y públicas.
Política nacional de límites, fronteras y aguas internacionales
Defensa y ejercicio de la soberanía sobre recursos naturales e 
hídricos.

Ejes de Desarrollo 

Eje Nº 1: Desarrollo Productivo con Inclusión Económica.
Eje Nº 2: Integración y Articulación Territorial
Eje Nº 5: Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental

Relaciones Exteriores

• Política Estado boliviano, actor 
soberano, independiente y con 
identidad propia en el ambito 
internacional. 

Política 1.1. Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los potenciales pro-
ductivos regionales, con generación de valor agregado, para garantizar el abastecimiento interno 
con posibilidades de exportación, impulsando el progreso de ciudades intermedias como polos 
para un desarrollo equilibrado entre regiones.
Política 1.2. Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento de la pro-
ductividad para garantizar la provisión de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria de 
los chuquisaqueños.
Política 2.1. Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores bioceánicos y de la in-
fraestructura vial departamental y municipal, integrando y conectando centros de producción y 
consumo en el departamento.
Política 2.2. Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base para el desarrollo 
económico productivo.
Política 5.4. Ordenamiento territorial orientado a la gestión del territorio, al desarrollo de poten-
ciales productivos y al uso sustentable de los recursos naturales.

 Fuente: Elaboración Propia a partir del Plan Nacional
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ANEXO 1:

Estructura programática de Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2015
EJE 1: DESARROLLO PRODUCTIVO CON INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Programa 1 (R101): Producción y transformación agropecuaria.

Programa 2 (R102): Investigación y transferencia tecnológica.

Programa 3 (R103): Infraestructura de apoyo a la producción.

Programa 4 (R104): Servicios de apoyo a la producción.

Programa 5 (R105): Desarrollo microempresarial, industrial, manufacturero y artesanal.

Programa 6 (R106): Comercialización interna y de exportación.

Programa 7 (R107): Producción hidrocarburífera.

Programa 8 (R108): Servicios especializados.

EJE 2: INTEGRACION Y ARTICULACION TERRITORIAL

Programa 1 (R201): Infraestructura vial red fundamental.

Programa 2 (R202): Infraestructura vial red departamental.
Programa 3 (R203): Infraestructura vial municipal.
Programa 4 (R204): Infraestructura aeroportuaria.

Programa 5 (R205): Servicio de tecnología y comunicación.

Programa 6 (R206): Desarrollo urbano.

EJE 3: DESARROLLO DEL TURISMO

Programa 1 (R301): Infraestructura turística.

Programa 2 (R302): Servicios turísticos.

Programa 3 (R303): Promoción turística.

Programa 4 (R304): Productos turísticos.

Programa 5 (R305): Desarrollo del patrimonio cultural.

EJE 4: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Programa 1 (R401): Educación.

Programa 2 (R402): Salud.

Programa 3 (R403): Deporte.

Programa 4 (R404): gestión social.

Programa 5 (R405): Interculturalidad.

Programa 6 (R406): Género.

Programa 7 (R407): Agua, saneamiento básico y vivienda.

Programa 8 (R408): Seguridad ciudadana.

EJE 5: RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Programa 1 (R501): Biodiversidad y áreas protegidas.

Programa 2 (R502): Recursos hídricos y cuencas.

Programa 3 (R503): Recursos suelo.

Programa 4 (R504): Desarrollo forestal.

Programa 5 (R505): Ordenamiento territorial y límites.

Programa 6 (R506): Contaminación ambiental.

Programa 7 (R507): Gestión de riesgos.

Programa 8 (R508): Áreas Protegidas.

EJE 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Programa 1 (R601): Fortalecimiento institucional 

Programa 2 (R602): Autonomía, desconcentración y descentralización.

Programa 3 (R603): Fortalecimiento de mecanismos de articulación social y de actores del desarrollo.
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ANEXO 2:

Matriz de la estructura programática del Plan Nacional de Desarrollo
Nivel de Descripción 
Área-Sector-Política

1 Área Bolivia Digna
1 01 Sector Protección Social

1 01 1 Política Reducción de la pobreza en el área rural
1 01 2 Política Integración social y productiva de las personas con capacidades diferentes (Bolivia Solidaria)
1 01 3 Política Reducción de la pobreza extrema en el área urbana
1 01 4 Política Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario

1 02 Sector Salud
1 02 1 Política Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud
1 02 2 Política Recuperar la soberanía y la rectoría del sistema (rectoría)
1 02 3 Política Movilización social
1 02 4 Política Determinantes de la salud
1 02 5 Política Eliminar la exclusión social en salud (Solidaridad)

1 03 Sector Educación
1 03 1 Política Transformación del Sistema Educativo
1 03 2 Política Educación de Calidad que Priorice la Igualdad de Oportunidades
1 03 3 Política Educación que Genera, Adapta y Aplica Ciencia y Tecnología

1 04 Sector Saneamiento Básico
1 04 1 Política Agua de dominio público

1 05 Sector Justicia
1 05 1 Política Nacionalización de la Justicia descolonizando el derecho.
1 05 2 Política Institucionalizar la plena vigencia de la Justicia Comunitaria
1 05 3 Política Erradicar la corrupción institucionalizada implementando medidas administrativas, judiciales y 

legislativas.
1 05 4 Política Reducir las brechas sociales-económicas, políticas y culturales por razón de género, generacional y 

personas con discapacidad.
1 05 5 Política Promover el pleno ejercicio de los Derechos Fundamentales de la persona desde una visión 

multicultural.

1 06 Sector Seguridad Pública
1 06 1 Política Seguridad ciudadana y educación preventiva
1 06 2 Política Seguridad publica y la acción de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil 

organizada
1 06 3 Política Defensa social que garantiza la protección de los efectos causados por la problemática de las drogas

1 07 Sector Defensa Nacional
1 07 1 Política Seguridad y Defensa Nacional
1 07 2 Política Defensa Civil
1 07 3 Política Apoyo al Desarrollo Nacional

1 08 Sector Cultura
1 08 1 Política Evaluación y planificación democrática y participativa
1 08 2 Política Institucionalización de la gestión cultural
1 08 3 Política Sostenibilidad de la Gestión Cultural

2 Área Bolivia Democrática

2 01 Sector Movimientos Sociales
2 01 1 Política Dinamizar la sociedad civil y movimientos sociales para constituir el Estado Plurinacional
2 01 2 Política Construcción del Poder Social con la presencia efectiva de los excluidos en las instancias del
Poder Político.
2 01 3 Política Construcción de mecanismos de gestión a la demanda social y profundización de la democracia.
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2 02 Sector Descentralización
2 02 1 Política Gestión y planificación territorial subnacional
2 02 2 Política Desarrollo Institucional
2 02 3 Política Concertación y transparencia
2 02 4 Política Transformación del Estado

2 03 Sector Gestión Pública y Transparencia
2 03 1 Política Modernización de la gestión pública hacia la eficiencia y transparencia para consolidar el Estado
Social y Comunitario
2 03 2 Política Coordinación entre los Poderes del Estado
2 03 3 Política Medición e Información del impacto de las medidas gubernamentales.
2 03 4 Política Socialización de los resultados de la Gestión Publica
2 03 5 Política Transparencia para erradicar la corrupción institucionalizada.

3 Área Bolivia Productiva

3 01 Sector Hidrocarburos
3 01 1 Política Recuperar y consolidar la propiedad y el control de los hidrocarburos
3 01 2 Política Exploración, explotación e incremento del potencial hidrocarburífero nacional
3 01 3 Política Industrializar los recursos hidrocarburíferos para generar valor agregado
3 01 4 Política Garantizar la seguridad energética nacional y consolidar el país como centro energético regional

3 02 Sector Minería
3 02 1 Política Participación del Estado como protagonista y promotor del desarrollo de la minería y metalurgia
3 02 2 Política Desarrollo y diversificación del potencial minero metalúrgico del país.
3 02 3 Política Fortalecimiento de la minería chica y cooperativa.
3 02 4 Política Nuevo marco jurídico normativo para el desarrollo integral de la minería

3 03 Sector Electricidad
3 03 1 Política Desarrollar infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas y generar excedentes con la 

exportación de electricidad
3 03 2 Política Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural para lograr la universalización del 

servicio de electricidad.
3 03 3 Política Soberanía e independencia energética
3 03 4 Política Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la Industria Eléctrica con soberanía y equidad 

social

3 04 Sector Recursos Ambientales
3 04 1 Política Control del Estado sobre los recursos forestales
3 04 2 Política Transformación Productiva del sector forestal (industrialización de productos maderables y no 

maderables) y manejo sostenible integral del bosque.
3 04 3 Política Protección, manejo y aprovechamiento sustentable de la Biodiversidad.
3 04 4 Política Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) y Secuestro de Carbono
3 04 5 Política Agua para todos
3 04 6 Política Gestión ambiental y de riesgos: Equilibrio entre las necesidades de desarrollo y conservación del medio 

ambiente.

3 05 Sector Desarrollo Agropecuario
3 05 1 Política Transformación de la Estructura de Tenencia y Acceso a la Tierra y Bosques
3 05 2 Política Transformación de los Patrones Productivos y Alimentarios
3 05 3 Política Agua para la producción
3 05 4 Política Apoyo a la Producción y Transformación de los Recursos Naturales Renovables
3 05 5 Política Dinamización y Restitución Integral de Capacidades Productivas Territoriales
3 05 6 Política Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Renovables
3 05 7 Política Consolidación de la Gestión Ambiental y Conservación de los Bosques y la Biodiversidad
3 05 8 Política Fortalecimiento de la Institucionalidad Estratégica

3 06 Sector Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal
3 06 1 Política Reconocimiento y fortalecimiento de Pequeños Productores
3 06 2 Política Servicios Financieros y de Desarrollo Productivo Integral
3 06 3 Política Generación de Condiciones para el Desarrollo Industrial y Tecnológico Sostenible
3 06 4 Política Patrón exportador diversificado, fortalecimiento al mercado interno y agregación de valor
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3 06 5 Política Construcción del marco legal e institucional del nuevo modelo productivo

3 07 Sector Turismo
3 07 1 Política Promoción y Gestión del Turismo con énfasis en lo Indígena Originario Comunitario

3 08 Sector Vivienda
3 08 1 Política Acceso a la vivienda
3 08 2 Política Gestión del suelo
3 08 3 Política Gestión de hábitat urbano

3 09 Sector Empleo
3 09 1 Política Población trabajadora de Bolivia tiene empleos más dignos y ejerce plenamente sus derechos 

Sociolaborales

3 10 Sector Transporte
3 10 1 Recuperación de l patrimonio y rol conductor del estado
3 10 2 Política Vertebración Interna e integración externa
3 10 3 Política Inversiones Eficientes en Infraestructura de Transportes

3 11 Sector Telecomunicaciones
3 11 1 Política Comunicación para el área rural y peri urbana
3 11 2 Política Conducción y Control Soberano de las Telecomunicaciones
3 11 3 Política Generación, difusión y control de contenidos en beneficio de la sociedad

3 13 Sector Ciencia y Tecnología
3 13 1 Política Ciencia, tecnología e innovación en la integración nacional para el desarrollo productivo con soberanía e 

inclusión social.
3 13 2 Política Cultura científica inclusiva para la construcción de una sociedad del conocimiento con características 

propias
3 13 3 Política Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos técnicos y ancestrales

4 Área Bolivia Soberana

4 01 Sector Relaciones Exteriores
4 01 1 Política Estado boliviano, actor soberano, independiente y con identidad propia en el ámbito internacional
4 01 2 Política Atención del Estado a bolivianos en el exterior
4 01 3 Política Fortalecimiento del Servicio de Relaciones Exteriores

4 02 Sector Relaciones Económicas Internacionales
4 02 1 Política Facilitación del Comercio Exterior
4 02 2 Política Integración, Acuerdos Comerciales, Foros y Organismos Internacionales
4 02 3 Política Fortalecimiento del Servicio de Relaciones Exteriores (Inactivo)
4 02 4 Política Tratamiento a las Inversiones Extranjeras Directas

5 Área Macroeconomía

5 01 Sector Macroeconomía
5 01 1 Política Estabilidad de precios
5 01 2 Política Remonetización
5 01 3 Política Balanza de Pagos
5 01 4 Política Intermediación financiera
5 01 5 Política Sostenibilidad fiscal

5 02 Sector Planificación
5 02 1 Política Planificar el desarrollo integral de país, sector departamento, región y municipio

5 03 Sector Institucional
5 03 1 Política Control a Sectores de Infraestructura
5 03 2 Política Participación del estado en concesiones de obras publicas
5 03 3 Política Seguridad jurídica y sostenibilidad del sistema financiero de regulación
5 03 4 Política Democracia Boliviana y al derecho a la identidad

Fuente: MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO - Viceministerio de Planificación y Coordinación
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SUCRE
PÚBLICAS

Prefectura de Chuquisaca

Secretaria General

• Fortalecimiento Municipal y Comunitario

Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo

• Dirección de Promoción Productiva Y Competitividad

• Dirección de Riegos

• Dirección de Turismo

• SEDAG

Secretaria Departamental de Desarrollo Humano y Social

• SEDES

• SEDEGES

• SEDUCA

• SEDEDE

• CODEPEDIS

• UDECPO

• Dirección de Cultura

• Unidad de Género

• DRIPAD

Secretaria Departamental de Obras Públicas

• Dirección de Infraestructura

• Dirección de Electrificación

• SEDCAM

Secretaría Departamental de Planificación

• Dirección de  Programación Operativa

Secretaria Departamental de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente

• Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

• Dirección de  Cuencas y Recursos Hídricos

• Unidad de Ordenamiento Territorial y Limites

Ministerios

• Ministerio de Planificación 

Subprefecturas

• Sub Prefectura Oropeza

Mancomunidades y Asociación de Municipios

• Consejero Departamental de Oropeza

• Consejero Departamental Sucre

• AMDECH

Universidades

• Universidad Mayor Real y Pontífice  de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca

Sub-alcaldías

Sub – Alcaldía D-8

PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• ADEPLECH (Rio chico)

• CIOEC CH

• LIDEMA

• PROSAT

• Consejo Departamental de Competitividad de 

Chuquisaca CDC

• Proyecto Cambio Rural

• Programa PAN

Federaciones

• Federación de Empresarios Privados

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Sucre

FUNDACIONES Y ONG´S

• ASE

• CIES

• Fundación Aclo

• Fundación Contra el Hambre

• LIDEMA

• ILDIS

• Plan Internacional

• PROAGRO

• PASCAR 

• OQHARICUNA

INSTITUCIONES DE COOPERACION

• UNICEF

• PNUD-ODMS

• COSUDE - CONCERTAR

• JICA

REGION NORTE
PÚBLICAS

Subprefecturas

• Sub Prefectura Yamparáez
• Sub Prefectura Zudáñez
• Sub Prefectura Oropeza

Órgano de Control, Seguimiento y Fiscalización
• Consejero Departamental de Zudañez
• Consejero Departamental de Yamparaez

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de Icla
• Consejo Municipal de Icla

ANEXO 3: 

Instituciones que participaron en el proceso de elaboración de PDD 2009 - 2015

PRIMERA FASE - Construcción de la propuesta de desarrollo.
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• Honorable Alcaldía Municipal de Mojocoya

• Honorable Alcaldía Municipal de Poroma

• Consejo Municipal de Poroma

• Honorable Alcaldía Municipal de Presto

• Honorable Alcaldía Municipal de Tarabuco

• Consejo Municipal de Tarabuco

• Honorable Alcaldía Municipal de Yamparáez

• Consejo Municipal de Yamparáez

• Honorable Alcaldía Municipal de Yotala

• Honorable Alcaldía Municipal de Zudáñez

Sub-alcaldías

• Sub-alcaldía Poroma

Centros de Salud y  Hospitales

• Centro de Salud Poroma

• Centro de Salud San Jorge (Zudáñez)

Direcciones Distritales de Educación

• Dirección Distrital Icla

• Dirección Distrital Tarabuco 

• Dirección Distrital Yamparáez

• Dirección Distrital Zudáñez

Mancomunidades y Asociación de Municipios

• Mancomunidad Chuquisaca Norte

• AMDECH

PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• Asociación de miel de abejas Morado Kasa

• Asociación de Regantes (Tarabuco)

• Asociación de Regantes del Valle (Escana)

• Asociación de Semillas de Haba (Tarabuco)

• Asociación Inca Pallay 

• Asociación Lagunero (Tarabuco)

• Productores de papa Jatun Churicana

• Productores de papa Jatum Mayo

• Productores de papa Mojocoya

• Asociación productores de papa Puca Puca

• Asociación productores de semilla de papa Tarabuco

• ADIC (Redención Pampa)

• ADEPLECH (Río Chico)

• APROCAY (Pampa Lupiara)

• APTRP (Mojocoya)

• Incapallay (Tarabuco)

• Plan Internacional

• Programa PAN

• Centro SIPAS

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Mojocoya

• Comité de Vigilancia Poroma

• Comité de Vigilancia Yamparáez

• Comité de Vigilancia Zudáñez
• Organización de mujeres Tarabuco
• Organización de mujeres Zudáñez
• Organización Piscili Tarabuco
• Organización Originaria Yampara Suyu

Organizaciones Sindicales
• Sindicato  Jatunchuricana
• Organización Sindical Oropeza

Centrales Provinciales y  Subcentrales 
• Central Pajcha
• Central Poroma
• Central Pampa Yampara
• Sub Central Cantón Chaunaca
• Sub Central Charcoma 
• Sub Central Cienega
• Sub Central Escana
• Sub Central Mojocoya
• Sub Central Pampa Yampara
• Sub Central Paredón
• Sub Central Poroma
• Sub Central Punilla
• Sub Central Sajpaya
• Sub Central Zudáñez

Juntas Vecinales
• Junta Vecinal de Icla
• Junta Vecinal de Tarabuco

REGION CENTRO
PÚBLICAS
Subprefecturas

• Sub Prefectura de Azurduy
• Sub Prefectura Belizario Boeto
• Sub Prefectura Tomina

Órgano de Control, Seguimiento y Fiscalización
• Consejero Departamental de Tomina

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de Azurduy
• Honorable Alcaldía Municipal de Padilla
• Honorable Alcaldía Municipal de Sopachuy
• Consejo Municipal de Sopachuy
• Honorable Alcaldía Municipal de Tomina
• Consejo Municipal de Tomina
• Honorable Alcaldía Municipal de Villa Alcalá
• Honorable Alcaldía Municipal de Villa Serrano

Gerencias de Salud, Centros de Salud 
• Gerencia de Salud Red IV (Azurduy)
• Centro de Salud Azurduy (SEDES)
• Centro de Salud Sopachuy
• Centro de Salud Tarvita

Direcciones Distritales de Educación
• Dirección Distrital Azurduy

Mancomunidades 
• Mancomunidad Chuquisaca Centro
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PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• APAR ( El Rosal)

• APAL (Lampasillos)

• APAVICA (Villa Candelaria)

• APHOS (Sopachuy)

• APLEA (Azurduy)

• APROA (Serrano)

• APROJMA (Sopachuy

• APROMI (S. Orcas)

• APROMIEL (Alcalá)

• APTL (Lima Bamba)

• ASPADDES 

• DILPE (Tarvita)

• PROQUECI (Cimientos)

• UPEM (Sopachuy)

• SENASAG (Sopachuy)

• Asociación de Colonizadores Padilla

SOCIALES
Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Azurduy
• Comité de Vigilancia Mendoza
• Comité de Vigilancia Sopachuy
• Comité de Vigilancia Tarvita
• Comité de Vigilancia Villa Alcalá
• Comité de Vigilancia Villa Serrano
• Organización Social  Azurduy

Organizaciones Sindicales
• Organización Sindical Sopachuy
• Organización Sindical Azurduy

Centrales Provinciales y Subcentrales 
• Central Provincial Azurduy
• Central Provincial Villa Serrano
• Sub Central Azurduy 
• Sub Central Chanca Cancha
• Sub Central Limabamba
• Sub Central Alcalá
• Sub Central Amancaya
• Sub Central Pampa Huasi
• Sub Central Pampas de Lequi
• Sub Central Sopachuy Sub Central Tomina
• Sub Central Tarabuquillo
• Sub Central Tarvita
• Sub Central Tomina

Corregimientos
• Corregimiento Mendoza
• Corregimiento Sopachuy

Juntas Vecinales
• Junta Vecinal Ayacucho (Sopachuy)
• Junta Vecinal Sopachuy
• Junta Vecinal de Tarvita

CIVICAS

Organizaciones Cívicas

• Comité Cívico Azurduy 

• Comité Cívico Sopachuy

REGION LOS CINTIS
PUBLICAS

Subprefecturas

• Sub Prefectura Nor Cinti

• Sub Prefectura  Sud Cinti

Órgano de Control, Seguimiento y Fiscalización

• Consejero Departamental de Nor Cinti

Gobiernos Municipales

• Honorable Alcaldía Municipal de Camargo 

• Honorable Alcaldía Municipal de Culpina

• Honorable Alcaldía Municipal de Incahuasi

• Consejo Municipal de Incahuasi

• Honorable Alcaldía Municipal de Las Carreras

• Honorable Alcaldía Municipal de San Lucas

• Consejo Municipal San Lucas

• Honorable Alcaldía Municipal Villa Abecia

Sub-alcaldías

• Sub - Alcaldía Villa Charcas

 Gerencias de Salud y  Hospitales

• Gerencia de Salud Red VI

• Hospital San Juan de Dios (Camargo)

Direcciones Distritales de Educación

• Dirección Distrital Las Carreras

Mancomunidades

• Mancomunidad Cintis

PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• Asociación de productores Santa Rosa

• Asociación de productores Villa Abecia

• Asociación La Abra

• Asociación de productores Malcastaca

Asociación de productores de queso Culpina-Villa

    Flores

• ADRA (Camargo)

• AFIPAC (Incahuasi, Jailia, Villa Abecia)

• AFRUPAC (Culpina)

• AFRUPAL (Culpina)

• AMASA (Camargo)

• APALC (Las Carreras)

• APROCAT (Japa)

• AUTAPO

• CIAC – Cinti

• COSERCA (Camargo)

• CREM – CRIAR

• DELACH (Camargo)
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• DIDEM (Las Carreras)

• DIDEPROM (Culpina)

• PRODEMUA (Villa Abecia)

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Camargo

• Comité de Vigilancia Culpina

• Comité de Vigilancia Incahuasi

• Comité de Vigilancia Villa Charcas

• O.T.B. Las Coloradas(San Francisco)

• O.T.B Porvenir

• O.T.B. Villa Charcas 

• Organización de mujeres Moko Pata

• Organización Falsuri

• Organización Sakopampa

• Organización Thota

Organizaciones Sindicales

• Sindicato Carusla

• Sindicato Chaqueni

• Sindicato El Churo

• Sindicato  Jankoaqui

• Sindicato  La Falda

• Sindicato  Lequimayo

• Sindicato  Lime

• Sindicato  Muyuquiri

• Sindicato  Cueva Pampa

• Sindicato  Ñequeta

• Sindicato  Santa Rosa

• Sindicato  Thota

Federaciones 

• Federación de Campesinos Camargo

• Federación de Campesinos Chaquiri

• Federación de Campesinos Incahuasi

• Federación Magisterio Camargo

Centrales Provinciales y  Subcentrales 

• Central Villa Abecia

• Sub Central Cueva Pampa

• Sub Central Malcastaca

• Sub Central Muyuquiri

• Sub Central Sakopampa

Corregimientos

• Corregimiento El Churo

• Corregimiento  Muyuquiri

• Corregimiento Porvenir

•   Corregimiento Santa Rosa

•   Corregimiento Usfapampa

•   Corregimiento Villa Charcas

REGION CHACO CHUQUISAQUEÑO
PÚBLICAS
Subprefecturas

• Subprefecto Hernando Siles
• Subprefecto Luis Calvo

Órgano de Control, Seguimiento y Fiscalización
• Consejero Departamental Luis Calvo
• Consejero Departamental Monteagudo

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de Huacareta
• Consejo Municipal de Huacareta
• Honorable Alcaldía Municipal de Huacaya
• Consejo Municipal de Huacaya
• Honorable Alcaldía Municipal de  Macharety
• Consejo Municipal de Machareti
• Honorable Alcaldía Municipal de Monteagudo
• Honorable Alcaldía Municipal de Villa Vaca Guzmán
• Consejo Municipal Villa Vaca Guzmán

Centros de Salud y  Hospitales
• Centro de Salud  Huacareta
• Centro de Salud Huacaya
• Hospital Monteagudo
• Centro de Salud  Villa Vaca Guzmán

Direcciones Distritales de Educación
• Dirección Distrital Huacareta
• Dirección Distrital Machareti
• Dirección Distrital Monteagudo

Universidades
• Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca – 

Monteagudo
Mancomunidades 

• Mancomunidad Chaco Chuquisaqueño

PRIVADAS
Asociaciones Productivas y otras

• Asociación de Agropecuarios Luis Calvo
• Asociación de pequeños agricultores Machareti
• Asociación de productores Camatindi
• Asociación de productores Huacaya
• Asociación de productores Igüembe
• Asociación de productores Macharety
• Asociación de productores Piraimiri
• Asociación de productores Tigüipa P.
• Asociación de Productores de maíz y frijol (Villa Vaca 

Guzmán)
• Asociación Regional Cítricos (Villa Vaca Guzmán)
• APLESA (Villa Vaca Guzmán)
• APPAS (Villa Vaca Guzmán)
• ASAGI (Villa Vaca Guzmán)
• CAAPDPLC (Villa Vaca Guzmán) 
• EIREKA (Huacaya)
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• FEGACHACO (Macharety)
• UPEM (Villa Vaca Guzmán)

SOCIALES
Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Huacaya
• Comité de Vigilancia Monteagudo
• Comité de Vigilancia Rosario del Ingre
• Comité de Vigilancia Villa Fernández
• Comité de Vigilancia Villa Vaca Guzmán
• Comité de Vigilancia Candúa
• Comité de Vigilancia San Juan  del Pirai
• O.T.B. E l Bañado
• O.T.B. Huacaya
• O.T.B. Macharety
• O.T.B. Muyupampa
• O.T.B. Pirayairi
• O.T.B. Rosario del Ingre
• O.T.B. San Juan de Pirai
• O.T.B. San Miguel
• O.T.B. Sapiranguimiri
• O.T.B. Villa Fernandez

Capitanías
• Capitanía Cañani
• Capitanía Huacaya
• Capitanía Igüembe
• Capitanía Rosario del Ingre
• Capitanía Santa Rosa
• Capitanía Villa Vaca Guzmán
• Capitanía M. Boicovo
• Capitanía Taperilla

Federaciones
• Federación de Campesinos Supiranguimiri

Centrales Provinciales y  Subcentrales 
• Central Campesina Muyupampa 

Corregimientos
• Corregimiento de Huacaya
• Corregimiento Macharety

CIVICAS

Organizaciones Cívicas
• Comité Cívico Macharety
• Comité Cívico Rosario del Ingre

• Comité Cívico Villa Vaca Guzmán

SUCRE
PÚBLICAS
Prefectura de Chuquisaca
Secretaria General

• Fortalecimiento Municipal y Comunitario Secretaria 
Departamental de Desarrollo Productivo

• Dirección de Promoción Productiva y Competitividad
• Dirección de Turismo
• SEDAG

Secretaria Departamental de Desarrollo Humano y Social
• SEDES
• SEDEGES
• SEDUCA
• UDECPO
• CODEPEDIS

Secretaria Departamental de Obras Públicas
• SEDCAM

Secretaria Departamental de Recursos Naturales y  Medio 
Ambiente

• Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
• Dirección de Ordenamiento Territorial
• Secretaría Departamental de Jurídica

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de Sucre 

Sub-alcaldías
• Sub - Alcaldía D-6
• Sub – Alcaldía D-8

Universidades
• Universidad Mayor Real y Pontífice  de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca
• Universidad Pedagógica

PRIVADAS
Asociaciones Productivas y otras

• ASOVITA
• CIOEC-CH
• ECOBONA
• PRODECO
• Consejo Departamental  de Competitividad de 

Chuquisaca CDC
• PDCR
• Proyecto Cambio Rural

Federaciones
• Federación de Empresarios Privados

Cámaras
• Cámara Hotelera
• CADEX-CH
• Cámara de Industria y Comercio CAINCO

SEGUNDA FASE - Validación y Concertación de  la Propuesta de Desarrollo.
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SOCIALES
Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Sección Capital Sucre
• Comité de Vigilancia D - 6

FUNDACIONES Y ONG´S
• ASE
• CIES
• Centro Juana Azurduy de Padilla
• Esperanza Bolivia
• FAUTAPO
• ILDIS
• Fundación Aclo
• Fundación Nor Sud
• JICA
• LIDEMA
• Plan Internacional

INSTITUCIONES DE COOPERACION
• COSUDE- CONCERTAR
• JICA
• PNUD – ODM´s
• UNICEF

OTROS
• Amigos de la Ciudad
• Correo del sur
• FAUTAPO (Tarija)

REGION  CHUQUISACA NORTE
PÚBLICAS
Subprefecturas

• Sub Prefectura Yamparáez
Gobiernos Municipales

• Honorable Alcaldía Municipal de Icla
• Honorable Alcaldía Municipal de Mojocoya
• Consejo Municipal de Mojocoya
• Honorable Alcaldía Municipal de Tarabuco
• Honorable Alcaldía Municipal de Zudáñez

Centros de Salud y  Hospitales
• Centro de Salud Presto
• Hospital San Jorge (Zudáñez)

Direcciones Distritales de Educación
• Dirección Distrital Zudáñez

Mancomunidades y Asociación de Municipios
• Mancomunidad Chuquisaca Norte

PRIVADAS
Asociaciones Productivas y otras

• Asociación Surco y Semilla (Tarabuco)
• ADEIT
• ADIC (Mojocoya)

• ACOVICH (Zudáñez)

• APANZ (Zudáñez)

• APROCAY (Zudáñez)

• APROMI (Icla)

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Zudáñez

Centrales Provinciales y Subcentrales 

• Sub Central Zudáñez

CIVICAS

Organizaciones Cívicas

• Comité Cívico Zudáñez

REGION CHUQUISACA CENTRO
PUBLICAS

Subprefecturas

• Sub Prefectura Tomina

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de Azurduy
• Consejo Municipal de Azurduy
• Honorable alcaldía Municipal de Padilla
• Consejo Municipal de Padilla
• Honorable Alcaldía Municipal de Sopachuy
• Honorable Alcaldía Municipal de Tomina
• Honorable Alcaldía Municipal de Villa Serrano
• Consejo Municipal de Villa Serrano

Direcciones Distritales de Educación

• Dirección Distrital Tomina

• Dirección Distrital Sopachuy

• Dirección Distrital de Villa Serrano

Mancomunidades y Asociación de Municipios

• Mancomunidad Chuquisaca Centro

PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• Asociación La Frontera (Tomina)

• Asociación San Mauro (Tomina)

• APROA (Villa Serrano)

• APROCMI (Sopachuy)

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Villa Alcalá

Centrales Provianciales y Subcentrales 

• Central Azurduy
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REGION  CINTIS
PUBLICAS

Subprefecturas

• Sub Prefecto  Nor Cinti

• Sub Prefecto Sud Cinti

Gobiernos Municipales

• Honorable Alcaldía Municipal de Camargo 

• Consejo Municipal de Camargo

• Honorable Alcaldía Municipal de Incahuasi

• Consejo Municipal de Incahuasi

• Honorable Alcaldía Municipal de Las Carreras

• Consejo Municipal Las Carreras

• Consejo Municipal San Lucas

• Honorable Alcaldía Municipal Villa Abecia

Sub-alcaldías

• Sub Alcaldía Incahuasi

Gerencias de Salud, Centros de Salud y Hospitales

• Gerencia de Salud Red VI

• Hospital San Juan de Dios (Camargo) 

• Centro de Salud San Lucas

• Centro de Salud Culpina

• Centro de Salud Incahuasi

• Centro de Salud Las Carreras

Direcciones Distritales de Educación

• Dirección Distrital de Villa Abecia

Mancomunidades y Asociación de Municipios

• Mancomunidad Cintis

PRIVADAS

Asociaciones Productivas y otras

• ADRA (Camargo)

• AFIPAC (Camargo, Villa Abecia)

• AFRUPAC (Culpina)

• AMASA (Camargo)

• APLEPI (Incahuasi)

• APROVITCA (Camargo)

• APSAVE (Las Carreras)

• DELACH (Camargo)

• UDEM (Camargo)

SOCIALES

Organizaciones Sociales

• Comité de Vigilancia Las Carreras

• Comité de Vigilancia Villa Abecia

REGIÓN CHACO CHUQUISAQUEÑO
PUBLICAS
Subprefecturas

• Sub Prefecto Luis Calvo
• Sub Prefecto Hernando Siles

Gobiernos Municipales
• Honorable Alcaldía Municipal de  Macharety
• Consejo Municipal Macharety
• Honorable Alcaldía Municipal de Monteagudo
• Consejo Municipal de Monteagudo
• Honorable Alcaldía Municipal de Villa Vaca Guzmán
• Consejo Municipal Villa Vaca Guzmán

Direcciones Distritales de Educación
• Dirección Distrital Villa Vaca Guzmán

Universidades
• Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca - Villa 

Vaca Guzmán
Mancomunidades y Asociación de Municipios

• Mancomunidad Chaco Chuquisaqueño

PRIVADAS
Asociaciones Productivas y otras

• Asociación El Quebracho
• Asociación Regional Cítricos (Villa Vaca Guzmán)
• AAAGSA (Villa Vaca Guzmán)
• Agro semillas (Villa Vaca Guzmán)
• AFRUTMACH
• AMPROM (Villa Vaca Guzmán)
• ASTEFRUM (Monteagudo)
• APLED (Villa Vaca Guzmán)
• APPAG (Huacareta)
• APPAS (Villa Vaca Guzmán)
• APROMAJI (Villa Vaca Guzmán)
• APROMEL (Monteagudo)
• APRONAF (Villa Vaca Guzmán)
• APROTAJI - CH(Monteagudo)
• APROTMACH (Villa Vaca Guzmán)
• ARACH (Monteagudo)
• ASODEM (Huacareta)
• ASOFRAM (Monteagudo)
• ASORPOCH (Macharety)
• CEPAC - CHACO
• CIPCA (Camiri)
• DELA (Monteagudo)
• EIREKA (Huacaya)
• FATA – CHACO (Yacuiba)
• FDTA - CHACO
• INIAF – CH (Monteagudo)
• PAIM S.A.(Monteagudo)
• PN – ANMI – IÑAO
• POCAT (Villa Vaca Guzmán)
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• SENASAG (Villa Vaca Guzmán)

• SERNAP _ IÑAO

• Fundación Nor Sud (Villa Vaca Guzmán)

SOCIALES

Federaciones y Centrales

• Federación de Campesinos Villa Vaca Guzmán

• CCCH (Huacareta)

• CCCH (Monteagudo)

Organizaciones Sociales

• O.T.B. Sapirangui

• O.T.B. Turumba (Villa Vaca Guzmán)

• Red de Jóvenes Monteagudo

CÍVICAS

Organizaciones Cívicas

• Comité Cívico de Monteagudo

• Comité Cívico Villa Vaca Guzmán

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAIRC:  Asociación Agropecuaria Integral de Regantes de Culpina

ACOVICH:  Asociación de Comités de Vigilancia de Chuquisaca

ACLO:  Fundación Acción  Cultural Loyola

ADEPLECH: Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca

ADRA:  Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales

ADIC:  Asociación Desarrollo Integral Comunitario

AFIPAC:  Asociación Federativa e Integral de Productores Agropecuarios de los Cintis

AFRUPAL:  Asociación Fruticultores Productores de Palta

AMAFA:  Asociación de Mujeres 

AMDECH:  Asociación de Municipalidades de Chuquisaca

APALC:  Asociación de Productores Agropecuarios de Las Carreras

APHOS:  Asociación Productores de Hortalizas

APLESA:  Asociación de Productores de Leche

APPAG:  Asociación de Pequeños Productores de Arroz Guarayo

APROA:  Asociación de Productores Originarios Agropecuarios

APROA:  Asociación de Productores Originarios Agropecuarios

APROCMI: Asociación de Productores de la Cuenca del río Milanés

APROCAT: Asociación de Productores de Camélidos de Totora

APROMAJI: Asociación de Productores de Maní y Ají

APROMI:  Asociación de productores de Maní de lcla

APROMIEL: Asociación de Productores de Miel

APROMI:  Asociación de Productores de Maní de Icla

APROT – AJI: Asociación de Productores de Tomate

APTL:  Asociación de Productores de Trigo Limabamba

APTRP:  Asociación de Productores de Trigo de. Redención Pampa

ASE:   Asociación Sucrense de Ecología

ASOFRAM: Asociación de Fruticultores y Apicultores Monteagudo

AUTAPO:  Fundación AUTAPO

CEPAC:  Centro de Promoción Agropecuaria Campesina

CIES:  Centro de Información de Educación Sexual y Reproductiva

CIOECH:  Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Chuquisaca

CIPCA:  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

COSERCA: Cooperativa De Servicios Camargo

COSUDE:  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

CREM-CRIAR:   Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios “CRIAR” 
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DELACH:  Desarrollo Económico Local Agropecuario en Chuquisaca

DIDEL:  Directorio del Desarrollo Económico Local

DILPE:  Directorio Local de Promoción Económica

DRIPAD:  Desarrollo Rural Integrado para Áreas Deprimidas

FAUTAPO: Fundación Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí

FEGACHACO: Federación de Ganaderos del Chaco Chuquisaqueño

FSUTCNSC: Dirigentes de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos del Nor y Sud Cinti 

INIAF:  Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

JICA:  Agencia de Cooperación Internacional del Japón

JYPA:  Junt’asqa Yachay Purichij Ayllu

LIDEMA:  Liga de Defensa del Medio Ambiente

PAN:  Programa Nacional de Atención al Niño, Niña

OTB:  Organización Territorial de Base

PAIM:  Programa de Atención Integral a la Mujer

PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROAGRO: Promotores Agropecuarios

PRODECO: Proyecto de Desarrollo Comunitario

PROQUECI: Productores de queso de la comunidad de Cimientos

PROSAT:  Programa Asistencia Técnica Para Pequeños Productores

SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

SERNAP:  Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SNV:  Servicio Holandés de Cooperación

UNEC:  Unidad de Negocios de Especias y Condimentos.

ANEXO 4:

Agendas de Desarrollo Regional (CD adjunto)

Chuquisaca  Norte
Chuquisaca Centro
Cintis
Chaco Chuquisaqueño.
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ANEXO 5:

Organismos Financiadores en Bolivia

Nº AGENCIA TIPO DE AGENCIA TIPO DE COOPERACIÓN
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1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) X       X X   X X

2 Banco Mundial (BM) X       X X      

3 Comisión de la Unión Europea X           X   X

4 Corporación Andina de Fomento X       X X   X X

5 Fondo Nórdico para el Desarrollo X       X X      

6 Gobierno de Alemania   X     X   X    

7 Gobierno de Canadá   X         X   X

8 Gobierno de Dinamarca   X         X    

9 Gobierno de España   X     X   X   X

10 Gobierno de los EE.UU.   X     X   X   X

11 Gobierno de Francia   X     X   X   X

12 Gobierno de Italia   X     X   X   X

13 Gobierno del Japón   X         X   X

14 Gobierno del Reino de Bélgica   X         X   X

15 Gobierno del Reino de los Países Bajos   X         X   X

16 Gobierno del Reino Unido   X         X   X

17 Gobierno de la República popular de China   X     X     X X

18 Gobierno de Suecia   X         X    

19 Gobierno de Suiza   X         X   X

20 Organización de las N.U. para la Agricultura y la Alimentación FAO     X       X    

21 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)     X   X   X    

22 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)     X            

23
Organización Panamericana de Salud-Organización Mundial de la Salud 
OPS/OMS

    X       X    

24 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI     X           X

25 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD     X           X

26 Fondo de Población de las Naciones Unidas  UNFPA     X       X    

27 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF     X           X

28 Gobierno de Argentina       X         X

29 Gobierno del Brasil       X         X

30 Gobierno de Chile       X         X

31 Gobierno de Colombia       X         X

32 Gobierno de Ecuador       X         X

33 Gobierno de México       X         X

34 Gobierno del Perú       X         X

35 Gobierno del Uruguay       X         X

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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Organismos Financiadores en Bolivia -Áreas de Atención

Nº AGENCIA ÁREAS DE ATENCIÓN
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1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)                       X           X X       X               X                                 X    
2 Banco Mundial (BM) X         X       X X X X   X       X X     X       X       X     X X           X X           X   X
3 Comisión de la Unión Europea X         X       X X               X X             X X       X                   X               X
4 Corporación Andina de Fomento                     X               X       X       X   X X X X                 X X X         X    
5 Fondo Nórdico para el Desarrollo                             X     X         X       X               X     X     X   X X            
6 Gobierno de Alemania                       X X   X   X X   X   X         X               X             X           X    
7 Gobierno de Canadá X         X       X     X   X       X X     X   X           X                                 X    
8 Gobierno de Dinamarca   X                     X X X   X X         X       X       X                                 X X X
9 Gobierno de España   X X X   X       X     X         X             X   X X         X                                 X

10 Gobierno de los EE.UU.           X X X X       X         X     X X X       X X     X X                   X           X    
11 Gobierno de Francia         X X             X                                       X                         X   X    
12 Gobierno de Italia X         X       X               X           X X   X X       X                     X              
13 Gobierno del Japón X         X     X   X                 X   X X X     X       X   X X X               X              
14 Gobierno del Reino de Bélgica           X               X X       X       X       X X                                       X    
15 Gobierno del Reino de los Países Bajos X       X                   X                       X                                         X    
16 Gobierno del Reino Unido           X           X X     X                     X       X                                 X    
17 Gobierno de la República popular de China X         X                   X       X     X X     X                                   X          
18 Gobierno de Suecia     X   X           X X X                                   X             X                   X    
19 Gobierno de Suiza                         X         X             X   X                                         X    
20 Organización de las N.U. para la Agricultura y la Alimentación FAO X       X         X X   X                   X       X       X                     X           X    
21 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) X       X                               X     X     X     X               X       X                
22 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) X                                                   X     X X                   X X                
23

Organización Panamericana de Salud-Organización Mundial de la 
Salud OPS/OMS           X                                     X   X                           X                  

24
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUDI                                                     X       X           X   X X                    

25 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD                   X X                                                                         X    
26 Fondo de Población de las Naciones Unidas  UNFPA             X X             X                                                                      
27 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF X         X   X         X         X   X                                                            
28 Gobierno de Argentina X       X X           X X         X X       X     X X       X     X X X   X     X X X X     X      
29 Gobierno del Brasil X     X   X                                 X       X                     X                        
30 Gobierno de Chile X         X                         X       X       X     X   X   X X     X     X             X    
31 Gobierno de Colombia X         X           X     X                       X X   X X X   X       X                     X  
32 Gobierno de Ecuador     X     X                       X X       X       X       X X   X X     X       X             X  
33 Gobierno de México X         X           X             X       X                 X   X X                              
34 Gobierno del Perú                                 X           X X X   X X     X                                      
35 Gobierno del Uruguay           X                         X X     X       X         X           X                        

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo   
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