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MARCO LEGAL
Los lineamientos metodológicos de la planificación se orientan por lo establecido en
el Numeral 22, Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado
(CPE), que dispone que la planificación nacional es competencia privativa del nivel
central del Estado y el Numeral 1 del Artículo 316 que establece que la función del
Estado en la economía consiste en “conducir el proceso de planificación económica y
social con participación y consulta ciudadana”.
La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) conduce el
proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en
el marco del Vivir Bien, establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto
plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando su estructura,
contenido y criterios principales para la elaboración de cada uno de ellos.
Estos lineamientos, asimismo, se en marcan en las disposiciones de la Ley N°
031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que establece en su
artículo N° 93 parágrafo I que el nivel central del Estado es responsable de conducir
y regular el proceso de planificación del desarrollo económico, social y cultural del
país.
Estos lineamientos se articulan a lo dispuesto por la Ley N° 300 Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que dispone que los procesos de
planificación y gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las
dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los
derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y
conocimientos ancestrales (artículo 45 Numeral 3). Asimismo, el artículo 49 de la
mencionada Ley en su parágrafo I estable- ce que “el Sistema de Planificación
Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan General de Desarrollo Económico
y Social del país y los planes de las entidades territoriales autónomas, deberán
orientarse al logro del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra”.
Estos lineamientos también están enmarcados en el Decreto Supremo N°
29894 de “Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional” que
establece como atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo ejercer las
facultades de Órgano Rector de la planificación integral del Estado Plurinacional
(Artículo 46).
Finalmente, están enmarcados en la Ley N° 650 de la Agenda Patriótica del
Bicentenario 2025, que se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y
Social (PGDES) de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el
pro- ceso del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). De la Agenda
Patriótica 2025 se desprenden los planes de mediano y corto plazo del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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I. ENFOQUE POLÍTICO
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, atraviesa un importante momento
político, que repercute directamente en aspectos institucionales, económicos y
sociales. A la par de lo que viene atravesando el País. Las transformaciones
políticas del sistema municipal, han dado protagonismo a las organizaciones
cívico sociales como elementos fundamentales al momento de la toma de
decisiones. Lo que lleva a modificar conceptos tales como de que las voces de
las comunidades del municipio sean tan solo para hacer llegar sus demandas al
gobierno, sino que ahora deben ser partícipes en el ejercicio del poder y la toma
de decisiones, con el fin de lograr el desarrollo del Municipio y por ende del país
en su conjunto. La necesidad de consolidar el proceso de modernización del
Estado en el marco del surgimiento de las nuevas fuerzas cívicas, sociales;
enfrenta el reto de impulsar al aparato productivo. Con la prioridad de lograr que
la población acceda principalmente a los servicios básicos en un marco de
cumplir con sus obligaciones dentro sus competencias.
Así el Plan de Desarrollo Municipal de Carangas 2013 – 2017, en cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna Soberana, Productiva y
Democrática para vivir Bien” se articula con los instrumentos que deben normar el
proceso de y hacer posible la erradicación del origen colonial de la desigualdad y
exclusión, que no consiguió eliminar la teoría del desarrollo y que fue
profundizada por el neoliberalismo.
La trasformación del país a largo plazo, será posible con una generación que
tenga la ideología de una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática con
el fin de que todos los bolivianos y bolivianas “vivamos bien”.
La Bolivia Digna erradicara la pobreza y toda forma de exclusión discriminación,
marginación y explotación, y hará que en ejerzan plenamente los derechos
sociales, políticas, culturales y económicas de la población. La solidaridad y
reciprocidad se expresaran en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la
riqueza, con una población que tenga una situación de menor riesgo en la social
económico y político.
La Bolivia democrática se funda en la sociedad plurinacional y comunitaria,
donde el pueblo ejercerá el poder político, donde las regiones tengan como
actores a los movimientos sociales e indígenas. El pueblo no solo elige sino
revocara mandatos, ejercerá control social sobre gestión estatal y será
corresponsable en las decisiones sobre su propio desarrollo.
La Bolivia productiva, transformara, integrara y diversificara su matriz productiva
en el marco del nuevo patrón de desarrollo, ocupara el conjunto de su territorio y
lograra el desarrollo de los complejos productivos integrales.
La Bolivia Soberana tomara sus decisiones propias y autónomas a partir de sus
necesidades, perspectivas e identidades.
1
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Frente al desafío de elaborar un Plan Territorial de Desarrollo Integral, desde el
Municipio se plantea uno adicional: que este plan fuera la fiel expresión de la
opinión y visión de los habitantes de Carangas hombre y mujeres de cada uno de
los rincones del territorio. Y se lo ha logrado.
Presentar esta propuesta de Plan Territorial de Desarrollo Integral hacia el 2025
es un privilegio único pero no solamente para las autoridades sino para todos y
todas los habitantes. Porque han sido capaces de sentarse, debatir sus
problemas, encarar las soluciones reales, planificar sin teorías, soñar con sueños
posibles, planificar con tiempos concretos, con plazos, con realidades que se
quiere transformar.
El Plan Territorial de Desarrollo Integral de Carangas tiene una característica: la
participación. No es un plan de gabinete, no ha sido elaborado por técnicos
sentados ante una mesa con buenos propósitos, ni responde solamente al
requerimiento de una norma. Es la recopilación de visiones y opiniones de
cientos de ciudadanos y ciudadanos que plantearon necesidades concretas, que
buscaron con esfuerzo las soluciones sabiendo que las posibilidades siempre
son limitadas en función a los recursos económicos pero no en el esfuerzo
colectivo. Por eso se está profundamente orgullosos de mostrar esta realidad
que es la base para construir el futuro en el presente.
Por eso este Plan no es un listado de proyectos, de programas o de políticas. Es
un documento que muestra las raíces, sistematiza los esfuerzos de antecesores,
los resultados que se ha logrado, es patrimonio intangible de aportes desde uno
y otro escenario; de luchas incansables por ser escuchados, por querer vivir en
armonía con el entorno y también de ubicarse en este mundo que cambia de
época. Todo eso como insumo para mirar un futuro concreto, preciso, el año
2025 y cómo se quiere que sea.
Esta visión compartida, lejos de ser una complicación política y logística, ha
permitido tener un panorama concreto de lo que se quiere. Un Carangas
grande, con pilares de desarrollo en los que todos y todas tienen algo que
aportar; que sea equitativa e incluyente; que sea líder en la producción y en
la exportación, en equilibrio con la naturaleza pero también autónoma,
integrada y solidaria y proyectada a nivel departamental y nacional.
Son muchos y muchas los pobladores y profesionales que han puesto cada
minuto de su tiempo y más para llegar a esto. Hay que agradecerles a todos y
todas, pero nada se compara a la grandeza del pueblo que ha comparecido a la
convocatoria sin mirar posiciones políticas ni escatimar esfuerzos. Por eso este
Plan Territorial de Desarrollo Integral es real; es un esfuerzo colectivo que sólo
puede tener un resultado: vivir mejor en el 2025 y Carangas será la referencia
política, social y económica que, desde ahora, se está construyendo.
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II. DIAGNOSTICO
El territorio del municipio de Carangas, está caracterizado físico-geográficamente en
serranías, planicie, depresiones no muy profundas y ríos secundarios. A esto hay
que sumarle su ubicación como población prácticamente fronteriza, ya que un islote
de su territorio tiene límites con la República de Chile, la fracción mayor de territorio y
población se encuentra a escasos 45 km de la frontera.
Básicamente sus pobladores tienen las actividades económicas centradas en
actividades agrícolas pecuarias a pequeña escala y en el comercio.
A lo largo de este capítulo se analizará la administración del territorio, que esta
principalmente encabezada por el Gobierno Municipal, que justamente debe hacer
una evaluación y proponer una planificación.
II.1) OCUPACION DEL TERRITORIO
II.1.1) Características Generales
Ubicación Geográfica
El municipio de Carangas, está localizado en la región occidental del
Departamento de Oruro, pertenece a la Provincia Mejillones. Distante a
aproximadamente 241 Km. de la ciudad de Oruro.


Latitud y Longitud

La capital municipal la población de Carangas se encuentra ubicada en las
coordenadas geográficas sistema WGS 84, zona 19K:
ESTE

NORTE

539472.91

7905887.85

El territorio del Municipio está entre los siguientes paralelos:
PARALELO ESTE
PARALELO NORTE


543394
7912216

533250
7906747

Límites Territoriales

El Municipio de Carangas limita al este, norte y oeste con el municipio de
Sabaya y hacia al sud con el municipio de La Rivera y también con
Sabaya.
Extensión
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La superficie del municipio de Carangas es de 226 Km.2
Base Legal
La Provincia Mejillones fue creada por Ley del 21 de febrero de 1989, con sus
tres secciones Municipales: La Rivera, Todo Santos y Carangas. La tercera
Sección Municipal Carangas fue refrendada por Ley complementaria del 18 de
febrero de 1993, cumpliendo de esta manera todas las formalidades de Ley.
Distritos, Cantones y Ayllus
El gobierno Autónomo Municipal Carangas cuenta con cuatro ayllus:
Triandino, Pisaqueri, San Antonio y Tunari con una población aproximada de
118 familias.
Tabla II.1-1 COMUNIDADES
CANTÓN

AYLLU

Triandino

Carangas

Pisaqueri

San Antonio

Tunari

FUENTE: Elaboración propia

Población Total

4

ESTANCIA
Calacollo
Huañoco
Viscachani
Cotaña
Ch’usuhuallyas
Utallani
Parajaya
Ampaturi
Siq’uiri
Piriñani
K’arahuano
Charahayto
Pezaqueri
Cebarhuama
Machupijcho
Pucara
Jach’acalani
Fundición
Huaylla k’ucho
Taipi Huano
Th’ola chamaca
Mantos
Condoriri
Cargadero
Lliniri
Valle grande

Gobierno Municipal de Carangas

Tabla II.1-2 POBLACION TOTAL MUNICIPIO DE CARANGAS
POBLACIÓN EMPADRONADA 2001

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Total
Carangas
Fuente INE 2012

353

PA

Hombres
177

POBLACIÓN EMPADRONADA 2012

Mujeres
176

Total
840

Hombres
417

O
ND
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANGAS

BENI

LA PAZ

COCHABAMBA
SANTA CRUZ

POTOSI

CHUQUISACA

ORURO

TARIJA

5

AMERICA DEL SUR

Mujeres
423
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II.1.2) Características de Zona de Vida
Descripción Fisiográfica
La fisiografía del Municipio está conformada por cadenas montañosas en las
que existen depresiones teutónicas rellenadas por sedimentos cretácicos,
terciarios y cuaternarios; la conformación es muy compleja, presenta una
elevada concentración de cenizas volcánicas, colinas y serranías, planicies
aluviales bien drenadas, planicies aluviales.


Altitudes
El Municipio Carangas está a una altura promedio de 3.850 m.s.n.m



Relieve
El relieve corresponde a una altiplanicie ondulada, sobre una elevada
cubierta de rocas y serranías de formación volcánica, presenta zonas
de pendiente fuerte a muy fuerte, con colinas montañosas y mesetas de
pendiente moderada a fuerte aptas para el pastoreo extensivo de
camélidos. Pie de monte y colinas de pendiente inferiores al 30% y
zonas de pendiente débil con bofedales aptos solo para pastoreo
extensivo controlado de camélidos.



Topografía.
La topografía que presenta el Municipio comprende gradientes de
18.7%, 21.5% y 1.8% en dirección Cerro Espíritu Santo (4620 msnm.),
Cerro San Antonio (4280 msnm.) y Cerro Salitre (4160 msnm.)
respectivamente.

Suelos


Clases
Los suelos según Taxonomy USDA 1994 EE.UU., la zona pertenecen a
las siguientes ordenes; entisoles, sifisoles, y aridisoles.
En las zonas altas del municipio los suelos son de origen volcánico con
alto contenido de cuarcitas, textura granular, estructura suelta
superficialmente muy pedregosa, esqueléticos no aptos para la
agricultura y de topografía muy escarpada.
Los suelos ubicados sobre los sedimentos de pie de monte, tiene
naturaleza volcánica, alcalina, formado por turbas de colores obscuros
casi negros de textura granular, estructura suelta con afloración salina.
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En el extremo norte, los suelos son de baja fertilidad y consistencia
salitrosa aptos no obstante, para la producción de quinua.


Grado de erosión
Los recursos suelos y cubierta vegetal están siendo degradados por
efecto de mal manejo y poco criterio técnico que reciben los agricultores
del área para el aprovechamiento integral de los recursos naturales,
principalmente el agua.



Prácticas y superficies recuperadas
En el Municipio de Carangas no se ha realizado prácticas de
recuperación de suelos por falta de apoyo técnico de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.

Clima
Las temperaturas en la región del municipio de Carangas son similares al
comportamiento climatológico de Todos Santos, donde las variaciones son
mínimas, siendo la cobertura vegetal y relieve de la misma proporción
registrándose las lecturas de las temperaturas máximas y mínimas, que a
continuación se detalla.
2010
TEMPERATURAºC

MES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAYO
JUNIO
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

MAX. MIN. MAX. MIN.
MEDIA MEDIA EXTR. EXTR.
21,1
4,1
20,0
2,9
20,8 -0,2
19,2 -3,2
16,1 -2,5
16,2 -12,2
15,2 -11,2
17,8 -9,8
16,0
1,3
18,0 -7,6
19,8 -8,3
21,5
4,5

24,5
26,0
23,5
22,5
18,0
19,0
18,0
20,5
18,0
21,0
25,0
24,5

0,0
0,0
-5,0
-7,0
-7,0
-16,0
-17,0
-14,5
-4,0
-11,0
-15,0
-11,0

DIAS
DIAS
PRECIP
CON PRECIP.
CON EVAP.
Viento (km/h)
NUBOSI HELIÓ
. MAX.
DAD GRAFO
HELAD (mm)
LLUV (mm)
MED
MAX
MIN
24 Hrs.
DIR VEL DIR
12,0
DIR VEL
A
IA
1
34,6
9,0
8
7,3 W 13,0 W
30,0
W 1,0
3,5
2
42,8 17,4
6
6,6 W 12,9 W
25,0
W 1,0
3,6 7,3
15
9,3
4,9
2
8,7 W 14,6 W
38,0
W 1,0
1,2 7,8
24
0,0
0,0
0
6,8 W 14,6 W
25,0
C 1,0
0,7 8,2
31
9,0
9,0
1
9,5 W 15,5 W
38,0
W 5,0
0,6 8,8
30
0,0
0,0
0
9,5 W 17,0 W
39,0
W 1,0
0,3
30
0,0
0,0
0
9,4 W 17,0 W
39,0
W 1,0
0,3
31
0,0
0,0
0
8,6 W 14,3 W
25,0
W 1,0
0,5
10
0,0
0,0
0
8,4 W 15,0 W
28,0
W 5,0
0,6
31
0,0
0,0
0 10,1 W 14,9 W
77,0
W 5,0
0,9
30
0,0
0,0
0
9,5 W 14,1 W
25,0
W 5,0
0,0
3
30,9 13,0
4
6,2 W 12,7 W
28,0
W 2,0
2,4

FUENTE: Estación Meteorológica de Todos Santos 2010
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Ilustración II.1-1 TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS
25

20

TEMPERATURA ºC

15

10

5

0

-5

-10

-15

MESES
Media

Maxima media

Minima media

Vegetación


Principales especies

Tabla II.1-3 FLORA SILVESTRE
TIPO

Bofedal, ahijadero y th’olar

ESPECIE

NOMBRE

Polilepis incanata

Keñua

Parastrefia ssp.´

Th’ola

Festuca ortophylla

Paja brava

Lamph’aya medicinales

Lamph’aya

Baccharis microphylla

Ñak’’a thola

Adesmia spinosisima

Añawaya

Muhlembergia peruviana

Ch’ijji blanco

Nothotriche flavellata

K’ora

Bromus unioloides

Cebadilla

Cortaderia

Sewuenca
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Recursos minerales
Principales metales y no metales.
Tabla II.1-4 MINERALES EXISTENTES
MINERALES

LOCALIZACIÓN

Plata

Cerro Espíritu

Cobre

Cerro Espíritu

Oro

Cerro Espíritu

El municipio dispone de yacimiento de Oro, plata y cobre los depósitos
de plata y cobre se encuentran localizados en el cerro Espíritu y San
Antonio.
Comportamiento ambiental


Suelo.
La contaminación del suelo es prácticamente inexistente, por el uso
reducido de sustancias químicas en la producción agrícola.



Aire.
El aire del Municipio no presenta ningún grado de contaminación por
inexistencia de actividades industriales o mineras. Por tanto el
aprovechamiento de este elemento es normal para el hombre y
animales.



Agua.
El agua proveniente de los ríos, vertientes, pozos y ojos de agua, que
son utilizados para riego y consumo humano, se encuentra libre de
contaminación, sin embargo no tiene la calidad de agua potable.
La salinidad del agua varia de media a fuerte y la carga de sodio es
débil.



Inclemencias.
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Las características climáticas de la zona, con frecuentes heladas,
granizos en los meses de febrero y enero, la baja precipitación, impiden
que el rendimiento en la producción agropecuaria sea óptimo.

Hidrografía
No hay lagos, el municipio es atravesado por tres ríos secundarios, tal cual
puede verse en planos. Los cuales tienen cierto caudal en época de lluvias.
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II.1.3) Unidades Socioculturales
Marco Histórico.
Los habitantes del hoy municipio de Carangas, son una parte de lo que se
denominó antiguamente Jacha Karangas. Pueblo aymara asentado
prácticamente por todo el territorio occidental de lo que hoy es el
departamento de Oruro.
El origen del pueblo de Carangas, en su antigüedad llamado Karangas el
pueblo creado en medio de dos cerros de gran riquezas minerales de plata,
estaño, plomo, cobre, sus habitantes naturales aymaras quienes vivían para
subsistir con crianza de auquénidos y sembradíos.
Cuando llegaron los conquistadores españoles del gobierno de Francisco
Toledo en 1569 -1581 con los curas católicos a este pueblo vieron la riquezas
des estos cerros comenzaron a fundar el pueblo carangas en medio de 2
cerros a la mano derecha espíritu Santo y a la izquierda el cerro San Antonio,
comenzaron a explotar así declara el CELLO ESPANIAR REX CARULLUS
fechada el 24 de agosto hasta el año 1792.
Los documentos que declaran el rendimiento de las minas de plata en 1774
las cifras marcan la cantidad de marcos registrados, el recticulado la
producción de la audiencia de Charcas (según Céspedes) diagrama XVII
Potosí 325.000, Oruro 140.000 Chucuito 44.000 Carangas 20.000 La paz
2.000 que existe en la historia en página 287 con un mapa en página 291
CAJA REALES y Yacimiento Explotados hasta el año 1775
Las 6 CAJAS REALES existe en época colonial en Bolivia están ubicado en
Potosí, Carangas, Oruro, Cochabamba, la Paz y Santa Cruz, estaba
administrada cada una por un cuerpo de funcionarios llamados oficiales
Reales, Charcas contribuía al erario de España con las mayores sumas, en
centro minero de Potosí dio en quintos desde 1.554 hasta 1.800, la cantidad
de 1661.804.123 pesos. La producción de plata registrada en el mismo lapso
alcanzo a la suma 1.647.016 pesos donde se explotaron la gran riqueza del
Alto Perú. Comenzando como lo declara la historia de Bolivia por José María
Camacho, como llego la ambición de los españoles a Caja Marca para captura
al INCA ATAHUALLPA el obispo Vicente Valverde, y los reyes Diego Almagro
y Francisco Pizarro, Atahuallpa no acepto ser súbito de España ni ser súbdito
de CATOLICA fue tomando inmediatamente sancionado a muerte a la arca y
Atahuallpa para rescatar su vida ofreció en la misma plaza la cantidad de ORO
hasta la punta de dedo igualmente la plata que asciende a 22.000.000 para la
corona de España que bien saben nuestro antepasados que al señor
Atahuallpa lo hicieron declarar con amenazas donde cultivar el ORO y la plata
ellos informados llegaron a las riquezas minerales a La Paz, potosí, Sucre,
Carangas, Porco, Oruro.
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DECRETO: Esta información fue realizada bajo juramento manifestando que
desde los siglos1400, 1500, 1600 y 1700 fuer recibido nuestro títulos junto a
los terrenos y lugares los cuales no se puede arrendar, vender, ni pasar los
limites, sino respetar la Santa Tierra. Si pasaren arrendar y vendieren serán
condenado y multados por 1500 peso en Oro, multa para la Arca real Cámara,
mas 12 años de prisión, más un quintal de azotes según sus pecados, tanto
años que sufre la raza indígena, entonces declararemos sobre ARA de piedra
y Cruz Alta, por bajo juramento, asi mismo digo y digo y digo ampara (Sr.
Melchor Quiroga Portucarrero Lago).
En el año 1535 la expedición de Almagro al pisar estas tierras del Alto Perú
se sorprendió de la existencia de grandes riquezas de oro, plata y otros
minerales en el cerro de San Antonio y Espíritu.
En el año 1559 durante el apogeo del Virrey de Lima el Marques de Cañete
fue posesionado las minas de Carangas y sus aledaños. Todos Santos para
su posterior explotación, bajo el dominio de la Colonia española.
En 1721 bajo el mandato del Virrey Francisco de Toledo fueron consolidadas
estas tierras conformando en la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas.
La explotación minera en la región ha tenido como apogeo los siglos XVI y
XVII donde trabajaron aproximadamente 5.000 obreros originario que provoco
el hábitat de los nativos de los pueblos de Carangas, La Rivera y Todos
Santos.
La creación de Carangas fue fundado año 1547 como pueblo colonial, ha sido
ratificado el año 1993 con una Ley complementaria de creación como Tercera
Sección Municipal de la Provincia Mejillones.
Base cultural de la población


Origen étnico
El origen étnico de los habitantes de Carangas es de Collasuyo Aymará
este se demuestra por sus costumbres y tradiciones, valores de
organización y de estructura familiar enmarcadas dentro de un proceso
ancestral, teniendo como organización social básica el ayllu.



Idiomas
En el Municipio de Carangas tiene como idioma principal: el castellano
con un 90%, seguidamente el Aymara con un 6%, el quechua con un
0.5% otros idiomas sin especificar 2.97%.



Religión y Creencias
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Redención de los cautivos es indudablemente que desde el comienza
de la conquista de América, se hallan compartiendo en Santa
Emulación, las obras evangelizadoras con otras Ordenes, de acuerdo
con su cronista del P. Fray Alonzo Ramón, desde 1535 se hallan
abocados estos religiosos el evangelizo a los indios.
La llegada de los agustinos fue el los año 1551, aunque Calancha
afirma categóricamente ser ellos primeros religiosos en haber predicado
el Santo Evangelio en América, reconociendo los servicios prestado a
Dios y la Iglesia en la conversión de los naturales y la predicación del
Santo Evangelio (conf. “crónicas ordinis” de Fray Cura Alonso Ramón.
La religión predominante es la Católica Apostólica y Romana, pero
existen otras sectas religiosas como la secta Pentecostal, los cuales
tienen una presencia en la Sección Municipal y en las Comunidades
aledañas.
Sin embargo la religión Andina se identifica como la adoración a la
madre tierra, Ph’acksi mama y otros.


Calendario festivo y ritual
El Municipio de Carangas se caracteriza por tener festividades
ancestrales desde aquellos tiempos coloniales ó sea desde la llegada
de los españoles.
Entre las más importantes tenemos las siguientes:

Tabla II.1-5 CALENDARIO FESTIVO
FESTIVIDADES

NOMBRE

FECHA

1º de enero

Año Nuevo

23 de marzo

Dia del Mar

2 de agosto

Dia de la Reforma Agraria

16 de julio

Virgen del Carmen

6 de agosto

Dia de la Independencia

15 de agosto

Virgen de Asunta

17 de Agosto

Aniversario del Municipio

17

Gobierno Municipal de Carangas

8 de diciembre

Virgen Concepción.

25 de diciembre

Navidad
Otros.

FUENTE: Elaboración diagnostico

Tabla II.1-6 CALENDARIO RITUAL
RITUALES

FECHA

NOMBRE

1º de noviembre

Todo Santos

24 de junio

San Juan

1º de enero

Año Nuevo

30 de noviembre

San Andres

Fecha movible

Compadre y comadre

Fecha movible

Carnaval de ch’alla

FUENTE: Elaboración diagnostico

II.1.4) Zonificación de los suelos en las zonas de vida
Para el análisis de uso del suelo en la el zona de vida se tomó como base el
Plan de Uso de Suelo Departamental (PLUS). Esto determinó la zonificación
de los suelos en correspondencia con su aptitud, potencialidades,
capacidades ecológicas y condiciones socioeconómicas específicas.
Se realizó una valoración del uso de suelo, las potencialidades agrícolas,
agropecuarias, mineras, turísticas y las condiciones socioeconómicas del
municipio. Resultando que solo 1/6 del territorio no presenta un índice
aceptable de posibilidad económica, que contribuya al desarrollo, esta parte
del territorio está concretamente al oeste del municipio. En tanto que el
restante 5/6, tienes capacidades económicas y sociales de constituirse en un
impulsor del desarrollo del municipio.
II.1.5) Categorización de los centros poblados
Carangas capital del Municipio, es un poblado rural con menos de 2000
habitantes (esto de acuerdo a la clasificación realizada por el manual de
18
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Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Territoriales de
Desarrollo Integral Para Vivir Bien (PTDI)).
II.1.6) Radio o área urbana
Se está lejos de constituir una población urbana, por los altos índices de
migración. Actualmente las condiciones y oportunidades que oferta el entorno
son limitadas, pero que con cierta visión estratégica puede variar en el
mediano plazo.
II.1.7) Flujos y redes
Sistema de comercialización.


Formas de comercialización.
La comercialización de productos por lo general se realiza por medio de
la venta directa, intercambio o trueque, el primer caso se da a nivel de
ferias provinciales o de la ciudad.



Ferias y mercados.
Las ferias locales son lugares de expendio, para la compra, venta e
intercambio de productos ganaderos por las distintas actividades que
realizan los comunarios del Municipio, además de otros productos,
subproductos y artículos traídos de otras regiones.
Los productos agropecuarios se realizan en las ferias: Pisiga y en los
mercados del interior del estado Plurinacional de Bolivia: Oruro, La Paz,
Cochabamba, también comercializan en el mercado exterior del país
(Chile).



Principales productos comercializables, épocas.
Las cosechas son realizadas en los meses de febrero, marzo y abril,
con excepción de la quinua que se realiza en mayo, aunque este último
producto es comercializado durante todo el año, ya que sirve como un
medio para dotar de recursos al hogar en momentos determinados.
La fluctuación en la oferta de estos productos se origina principalmente
en la estacionalidad del año agrícola, que permite en determinado mes
la cosecha, el traslado y la venta en las ferias locales, regionales,
departamentales e internacionales.
Las bajas temperaturas de invierno permiten someter a un proceso de
deshidratación de tubérculos obteniéndose: chuño, tunta, etc., lo que de
acuerdo a la necesidad de la familia estos subproductos son
comercializados en ferias casi todo el año.
19
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Comportamiento de precio según época
Respecto a la relación de precios, se puede decir que su
comportamiento es de forma dinámica de acuerdo a la oferta y
demanda de productos, varía debido a las épocas de cosecha, a la
competencia de factores internos, y de acuerdo al precio base de las
ferias y mercados locales – regionales y concretamente el precio es
más bajo que los precios de las ferias establecidas en localidades
próximas, aproximadamente varía de un 10% a 15% (entrevista a
informante clave del Municipio), predomina el sistema transaccional
monetaria, vale decir producto por dinero, pero en algunos casos el
sistema tradicional, denominado transacción de trueque.

II.1.8) Sistema de transporte y comunicación
Sistema de transporte
La red vial del Municipio de Carangas comprende: la vía troncal desde la
ciudad de Oruro hasta Pisiga. Entre Sabaya y Pisiga hay un camino vecinal
secundario hacia el nor-oeste que es la que conecta primero a La Rivera y
luego a Carangas, este es el camino más usual para llegar a Carangas.


Principales tramos, longitudes y accesibilidad según estado.

Cuadro Nº 42
Tabla II.1-7 INFRAESTRUCTURA CAMINERA
Localidad
Oruro
Sabaya
Cahuana
La Rivera
TOTAL

Localidad

Distancia (km)

Sabaya
Cahuana
La Rivera
Carangas

195
15
13
8
241

CLASE DE
CAMINO
2da. clase
3ra. Clase

3ra. clase
3ra. clase

Fuente: Autodiagnóstico 2012

La vinculación entre la capital del Municipio, a las Comunidades los
caminos realizados por los mismos comunarios (sendas) que en épocas
de lluvias son intransitables originando problemas a los comunarios, por
lo tanto es importante el ripiado de caminos vecinales.


Frecuencia y periodos de uso.
Los periodos de uso de los caminos es todo el año, los cuales son
transitables en forma permanente, pero excepto en época de lluvia
desde Cahuana, La Rivera. La frecuencia de movilidades es dos veces
cada
quincena
del
mes.
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Red de comunicaciones


Existencia y servicios de ENTEL
Carangas cuenta con sistemas de comunicación estatal ENTEL y
privada solo cuenta con una radio receptora.



Medios de comunicación: Tv. Radioemisoras y prensa escrita.

El municipio de Carangas no tiene medios de comunicación oral ni escrita, las
emisoras más audibles son: Panamericana, San Grabiel, Fides de La Paz, Pió
XII, Topater y otros.
II.1.9) Escenarios de planificación territorial
ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES


Formas de organización municipal, comunal e intercomunal.
Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias:
Numero, situación, rol y representatividad.
La participación ciudadana es una conjunto de mecanismo y procesos
por los que la población, de manera individua o colectiva, interviene en
los asuntos públicos del nivel local, es decir de su municipio, el objetivo
de proponer, modificar, complementar, fortalecer y mejorar la calidad de
la administración pública y la definición de la política públicas
municipales de manera conjunta con el gobierno respectivo para que de
esta manera se genera gobernabilidad institucional social en la gestión
pública local.
El gobierno Autónomo de Carangas garantizara el ejercicio del control
social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones cualquiera sea la
forma en se ejerciten, de acuerdo a la CPE y la ley, asimismo, el control
social no podrá retrasar, impedir o suspender. La ejecución o
continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos
salvo que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y
al patrimonio del estado y los intereses o derechos colectivos
establecidos en la CPE. El potencial daño será determinado por la
autoridad competente.
Organizaciones sociales funcionales: Numero, tipo, rol, número de
afiliados.
Las
organizaciones
sociales
funcionales
está
basada
fundamentalmente en una organización ancestral llamado el Ayllu
representados por su Hilacatas.
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El Municipio de Carangas está representado por dos ayllus que cumple
la función de realizar reuniones de carácter comunal y establece las
normas de comportamiento social y cultural que permite cumplir las
actividades de la gestión, para el beneficio de las familias del Municipio.
Mecanismo de Relacionamiento ínter organizaciones.
Los ayllus del municipio de Carangas son parte de la organización del
Jacha’a Carangas, los cuales tienen relacionamiento entre
organizaciones.
Instituciones públicas: identificación, áreas de acción
Las instituciones públicas representativas y sectoriales del municipio de
Carangas: son el Ejecutivo Municipal, Concejo Municipal, la
Gobernación, Asambleísta Departamental.
Corregimiento, es una institución pública del municipio y es
representado por una autoridad política llamado CORREGIDOR, que
vela por los intereses del pueblo, coordina con el Delegado provincial,
autoridades originarias, autoridades educativas y salud.
Instituciones privadas: Identificación, áreas de acción.
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas no tiene instituciones
privadas que les apoye en el proceso de planificación participativa de
carácter social y las denominadas entidades ejecutoras, apoyando
financieramente.
Finalmente no hay presencia de instituciones que cooperen con el
Municipio.
GOBIERNO MUNICIPAL


Estructura Administrativa.
El Gobierno Municipal de Carangas, caracterizado en la categoría A, es
decir municipios con población hasta los 5000 habitantes, los recursos
que percibe el gobierno municipal son ingresos Propios,
Coparticipación, HIPC y IDH, también cuenta con recursos humanos
necesarios por el tema presupuesto, por tanto el Honorable Alcalde
Municipal asume múltiples funciones para cumplir
las
responsabilidades de la Alcaldía.

23

Gobierno Municipal de Carangas

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL CARANGAS
HONORABLE CONSEJO
MUNICIPAL

HONORABLE ALCALDE
MUNICIPAL

TESORERO



Capacidad instalada y recursos.
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas cuenta con un pequeño
inmueble para su funcionamiento, que está destinado para la
administración de la Alcaldía y el Consejo Municipal; también en el
mimo edificio funciona el Corregimiento.
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas cuenta con recursos
provenientes de coparticipación tributaria (Ley 1551 de P.P.), recursos
del HIPC II (Ley 2235 Diálogo Nacional 2000), recursos del IDH (Ley
3058 de Hidrocarburos, D.S. 28421) en cuanto se refiere a los recursos
propios del municipio por conceptos de recaudaciones de impuestos,
son inexistentes, por no contar con personal técnico, asimismo cuenta
con recursos de donación por parte de la cooperación externa,
especialmente por CAF.

DISTRITOS Y COMUNIDADES
El municipio de Carangas está constituido por 4 ayllus y 26 estancias, siendo
el centro más poblado es la comunidad
Andino con 384 habitantes
aproximadamente
CANTÓN

AYLLU
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Triandino

Pisaqueri

CARANGAS

San Antonio

Tunari

Calacollo
Huañoco
Viscachani
Cotaña
Ch’usuhuallyas
Utallani
Parajaya
Ampaturi
Siq’uiri
Piriñani
K’arahuano
Charahayto
Pezaqueri
Cebarhuama
Machupijcho
Pucara
Jach’acalani
Fundición
Huaylla k’ucho
Taipi Huano
Th’ola chamaca
Mantos
Condoriri
Cargadero
Lliniri
Valle grande

DEMOGRAFIA


Población por sexo

Tabla II.1-8 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO
MUNICIPIO

HOMBRES MUJERES

Carangas

409

417

TOTAL
826

FUENTE: PROYECCION INE

Ilustración II.1-2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO

HOMBRES
MUJERES

FUENTE: Instituto Nacional de Estadíst
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Numero de familia y promedio y miembros por familia
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, el número de familia es
de 165 y el promedio por cada familia es aproximadamente 5 miembros.



Densidad de población
La densidad del municipio de Carangas alcanza 3.34 habitantes por
Km.2



Estructura de poblamiento urbano y rural

Tabla II.1-9 POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARANGAS

CANTÓN

POBLACIÓN RURAL

Carangas

576

POBLACION
URBANA
250

FUENTE: ELABORACION PROPIA



Tasa de Fecundidad
En el Municipio de Carangas la tasa global de fecundidad (hijos por
mujer) es de 5.3 (Fuente: Servicio Departamental de Salud)



Tasa de Mortalidad

Tabla II.1-10 TASA MORTALIDAD
MORTALIDAD INFANTIL
68/1000 NV
FUENTE: Servicio Departamental de Salud SEDES - Oruro



Tasa de Crecimiento Poblacional
La tasa anual de crecimiento intercensal 2001-2012 es 5.19%
(FUENTE: INE Censo 2012)



Tasa de Analfabetismo por Sexo
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Tabla II.1-11 TASA DE ANALFABETISMO
TOTAL %
2009

0.63%

FUENTE: ESTADO DE SITUACION SOCIOECONOMICA MUNICIPAL



Esperanza de Vida

La esperanza de vida a nacer en el gobierno Autónomo Municipal de
Carangas es 58 años como promedio.
Población económicamente activa


Ocupación y empleo
Los habitantes del Municipio de Carangas se dedican a la ganadería,
agricultura y al comercio.
La agricultura es una fuente de empleo familiar, las mismas benefician
para su alimentación y la venta mínima de la producción agrícola, la
ganadería es una ocupación en todo el Municipio, por que a través de la
crianza de camélidos y venta de los mismos generan ingresos
económicos.
El comercio es otra fuente de ocupación y empleo, donde la actividad
es dinámica en las ferias locales y Departamentales.
Los habitantes de Carangas en su generalidad no tienen un empleo fijo.
Las diferentes actividades que realizan son para la subsistencia familiar,
motivo por el cual existen flujos migratorios hacia interior del país y al
exterior del país.

Dinámica poblacional


Emigración
Emigración Temporal: Proporción según destino, tiempo, edad, sexo y
ocupación
La población emigra temporalmente, lo cual se manifiesta después de la
temporada de la cosecha, (abril a Julio), con mayor frecuencia a Oruro,
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y al vecino país de Chile.
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El factor principal para la emigración es la carencia de fuentes de
trabajo, puesto que la actividad agropecuaria genera escasos ingresos
económicos para la subsistencia de la familia.
El tipo de empleo que obtienen luego de su emigración el 90% en
trabajos informales y el 10% empleadas domésticas con ingresos
económicos no cuantificables.

Tabla II.1-12 EMIGRACION TEMPORAL
EMIGRACIÓN TEMPORAL

DESCRIPCIÓN

DESARROLLO

EPOCA Y LUGAR

Diciembre a abril

LUGAR

Oruro, La Paz, Santa Cruz, Cbba. Y Chile

TIEMPO

3 a 4 meses

MOTIVOS

Producción agropecuaria e ingreso
económico bajo

TIPO DE EMPLEO

Albañilería, peón, empleada doméstica y
comercio.

INGRESOS

----------------------------------

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Emigración definitiva: Proporción según destino, tiempo, edad, sexo y
ocupación.
En el Municipio de Carangas por año salen 14.19% de habitantes
aproximadamente con los siguientes destinos:
Tabla II.1-13 DESTINO DE LOS MIGRANTES

DESTINO

HOMBRES

MUJERES

PORCENTAJE

ORURO

10

7

3,95

Comercio

LA PAZ

3

1

0,93

Diferentes trabajos
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COCHABAMBA

9

3

2,73

Diferentes trabajos

SANTA CRUZ

10

2

2,82

Diferentes trabajos

8

8

3,72

Diferentes trabajos

F

CHILE
U

E
NTE: Instituto Nacional de Estadística

Ilustración II.1-3 EMIGRACION

Nº DE HABITANTES DE EMIGRACION

10
8
6
4

2
0
ORURO

LA PAZ

HOMBRES

COCHABAMBA SANTA CRUZ
DESTINO

MUJERES

II.2) DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
II.2.1) Servicios de educación y salud
EDUCACION


Educación Formal
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR
DISTRITAL

ASESOR
PEDAGÓGICO

ASISTENTE

DIRECTORES

UNIDAD EDUCATIVA
LA RIVERA

ESCUELA CENTRAL
EDUARDO AVAROA

INSTITUTO TÉCNICO

PROFESORES

ESCUELA ASOCIADA
ELIODORO VILLAZON

PROFESORES

ALUMNOS

ESCUELA ASOCIADA
MANTO

ALUMNOS

PROFESORES

ALUMNOS

La cobertura de educación en la sección municipal de Carangas es:
Educación Primaria 100% (Fuente Secretaria Nacional de Educación)
Tabla II.2-1 COBERTURA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO GESTION 2011
DISTRITOS y
MUNICIPIOS
DISTRITO LA RIVERA
34

CARANGAS

UNIDADES
EDUCATIVAS

ALUMNOS MATRICULADOS
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTALES

VAR
1

MUJ
3

VAR
8

MUJ
8

VAR
3

MUJ
2

VAR
12

MUJ
13

TOTAL
25

1

3

8

8

3

2

12

13

25

30

Fiscales
Conven.

Privad
as

2

0

2

0
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FUENTE: Estadística Educativa / SIE Departamental 2011



Ubicación y Distancia de los Establecimientos
La ubicación de la escuela se puede observar en el mapa de educación

Tabla II.2-2 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
NÚCLEO

UBICACIÓN

ESTABLECIMIENTO

1 Carangas

Escuela Seccional Eliodoro Villazon

1 Mantos

Escuela Seccional Mantos

FUENTE: Estadística Educativa / SIE Departamental 2011
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Estado y la calidad de la infraestructura y del equipamiento disponible
por establecimiento.
La infraestructura educativa de Carangas es regular, con un
equipamiento insuficiente y la dotación de materiales didácticos también
es limitada.
En la actualidad los comunitarios vienen encarando el mantenimiento
de la infraestructura escolar, debido a que, la alcaldía no cuenta con
recursos económicos suficientes para una nueva construcción.



Dotación de Servicios Básicos por Establecimientos.
Los establecimientos de Carangas y Mantos no cuentan con servicios
básicos como: Alcantarillado, pero cuenta con el servicio de agua por
cañería y energía eléctrica.



Numero de Matriculado por Grado y Establecimiento.
De acuerdo al resumen proporcionado por la distrital de educación La
Rivera (de donde depende Carangas) existen 4 matriculados en el nivel
inicial, en primaria existe 16 alumnos y finalmente en secundaria existe
un total de 5 alumnos.



Deserción escolar: tasa y principales causas

Tabla II.2-3 DESERCION ESCOLAR
DESERCIÓN ESCOLAR
CICLO

TOTAL
HOMBRES

MUJERES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Carangas
Primario
Mantos
Primaria
TOTAL

Como se puede ver en el cuadro, en el distrito de La Rivera
Administrativo Carangas, del total inscritos, el 0% deserto, mostrando
un buen número escolar, existiendo satisfacción de los diferentes
Distritos del occidente.
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Número de profesores por establecimientos y número de alumnos por
profesor

Tabla II.2-4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESCUELAS

Nº DE ALUMNOS

Nº DE
AULAS

Escuela Seccional Carangas

16

4

2

Escuela Seccional Mantos

9

2

1

25

6

3

TOTAL

Nº DE PROFESORES

FUENTE: Dirección Distrito de Educación de La Rivera 2011



Grado de aplicación y efectos de la Reforma Educativa
La Nueva Constitución política del estado establece mandatos para el
proceso de transformación de la educación de corte racista y
discriminador, es así, que la presenta Ley es el desafío de encauzar las
demandas de las organizaciones sociales, maestros y de los pueblos
indígenas originarios para establecer nuevos modelo educativo de
carácter socio comunitario-productivo en correspondencia con el
cambio político estructural del Estado plurinacional de Bolivia cuyo
contenido refleja un sistema Educativo dividido en tres subsistemas.
Educación regular, Educación Alternativa y Especial y Educación
Superior de Formación profesional en el que trasversaliza los valores
éticos-morales del estado plurinacional, incorporando
políticas
educativos de inclusión y educación popular que no dieron en más de
185 años de vida republicano, estos concepto nuevos para los
profesores hacen que paulatinamente se esté aplicando.



Educación No Formal
En el área urbana de Carangas no existe la educación no formal debido
a que la población en su conjunto no está permanente para capacitarse
con programas y desarrollo comunitario.



Principales programas de Capacitación
En el Municipio de Carangas no existen programas de capacitación.
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SALUD
La salud como un “proceso multidimensional de contradicciones, entre
situaciones destructivas y protectoras para la vida, que son especificas en
cada espacio social, con sus características productiva, organizativas,
culturales y de relaciones históricas con el medio ambiente, que se dan en
momentos concretos”. Se la entiende como la relación de profunda armonía,
complementariedad, interdependencia, solidaridad, reciprocidad, espiritualidad
y equilibrio de las personas consigo mismas, con la familia, la comunidad, con
todos los demás seres, con la Madre Tierra y el Cosmos que nos cobija
respetando, aceptando y valorando a todos con sus diferencias.
Por lo tanto se establece el entendimiento del proceso salud-enfermedad
desde la determinación social, de tal forma que ayude a identificar los
problemas estructurales y condicionantes de la salud del país y sus
propuestas de solución. Por tanto, obedece a determinantes que en diferentes
grados de interacción establecen el estado de salud individual y colectiva de la
población, en este marco se asume que el proceso de salud no tiene causas
sino determinantes sociales característicos de los diferentes modelos de
desarrollo.


Salud como un derecho
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental y social,
individual y colectivo, reconocido en la Constitución Política del Estado
Plurinacional (Art. 18), que es entendido como el conjunto de
disposiciones legales u otras relacionadas a la salud humana y a su
protección. En el marco del principio de integralidad mencionado, el
derecho a la salud incluye la reglamentación de los servicios del Sector
Salud y también el derecho a tener condiciones de vida, sociales,
económicas, culturales y ambientales favorables a la salud.



Participación social en salud
La participación social en salud es el derecho y el deber que tiene la
población organizada para participar directamente en la toma de
decisiones de manera efectiva sobre el quehacer en salud en todos los
niveles de gestión y atención, para consolidar una visión integral
colectiva.



Interculturalidad en salud
La interculturalidad es asumida como la “relación entre varias culturas
dentro de un mismo territorio como interacción, intercambio,
comunicación, reconocimiento y aceptación” entre diversas culturas.
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Desde la perspectiva de la SAFCI, la interculturalidad en la salud, es el
ejercicio de la práctica médica con personas culturalmente distintas
(personal de salud, médicos tradicionales, los usuarios y otros), donde
cada una de ellas se predispone al diálogo horizontal basado en el
respeto, el reconocimiento, la valoración y aceptación de los diferentes
saberes médicos. Por tanto, se asume la complementariedad y
reciprocidad entre las personas, familias y comunidades, con las
mismas posibilidades de ejercer sus sentires, saberes/conocimientos y
prácticas, para reconocerse y enriquecerse, promoviendo una
interacción armónica, horizontal y equitativa con la finalidad de obtener
relaciones simétricas de poder, en la atención y toma de decisiones en
salud.


Medicina Convencional
El municipio de Carangas cuenta con una Posta Sanitaria que se
encuentran ubicados en la capital Carangas, Cuya infraestructura no es
la más adecuada, debido a que el mobiliario no es suficiente para la
atención de los pacientes, no cuenta con el equipo y personal
necesario, sin embargo de acuerdo a la organización en el sector salud
la distrital de salud el hospital próxima al municipio está situado en el
municipio de Huachacalla:



Estructura Institucional y cobertura: tipo y ubicación de establecimientos
La cobertura de salud en el municipio de Carangas es del 60% por
factores, existentes como deficiente estado de caminos, la distancia
hacia las postas sanitarias desde las comunidades y la falta de
medicamentos disponibles para la atención médica.
El municipio de Carangas cuenta con una pequeña infraestructura de
servicio de salud el cual se encuentra en un estado regular.

Tabla II.2-5 PERSONAL E INFRAESTRUCTURA DE SALUD
CANTON

TIPO DE CENTRO

Carangas

Posta Sanitaria

PERSONAL

1 Auxiliar enfermera
1 medico

FUENTE: Dirección Distrital de Salud Huachacalla 2006



Ubicación y distancia del establecimiento mapa distrital de salud
La ubicación de la posta sanitaria está en el mismo Cantón Carangas
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Estado, calidad, capacidad de la infraestructura y el equipamiento del
establecimiento.

Tabla II.2-6 SERVICIO, TIPO, CALIDAD Y EQUIPO
MUNICIPIO

POBLACION

SERVICIO DE
SALUD

CALIDAD DE
INFRAESTRUCTURA

Nº DE CAMAS

Carangas

826

Posta sanitaria

Regular

---------

FUENTE: Dirección Distrital de Salud Huachacalla 2011



Personal médico y paramédico del establecimiento
La posta sanitaria del Municipio de Carangas tiene solo una enfermera
permanente y un medico



Morbilidad, mortalidad y causa principales
De acuerdo al Plan quinquenal del servicio de saludo de 2011 al 2016;
los indicadores de salud de la población del Municipio de Carangas,
muestra que la mortalidad infantil M 68 y H 65 por cada 1000 nacidos.
De acuerdo a datos del SNIS, la morbimortalidad del departamento
según su magnitud, caracteriza:
MORBILIDAD:
Infecciones respiratorias
Infecciones gastrointestinales
Complicaciones de embarazo parto y puerperio
Accidentes
Deficiencias nutricionales
Enfermedades del sistema vascular
Enfermedades de la piel
Enfermedades de la cavidad bucal

MORTALIDAD
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Accidentes de tránsito
Desnutrición severa
Infecciones respiratorias
Insuficiencia renal crónica
Enfermedades gastrointestinales
Trastornos mentales y del comportamiento
Hemorragia intraencefálica

Fuente: SNIS – VE
Las enfermedades más frecuentes en el área son las siguientes:
-

Diarrea (de origen estomacal), enfermedades diarreicas agudas
(EDAs).

-

Bronconeumonía (de origen respiratorio), infecciones
respiratorias agudas (IRAs).

Los cuales son indicadores más frecuentes de la zona de acción.


Epidemiología: Tipo de Vacuna y cobertura

Tabla II.2-7 PROGRAMA DE VACUNACIÓN
VACUNA

ENFERMEDAD

APLICACIÓN

BCG

Tuberculosis

Al recién nacido

PENTAVELENTE
DPT=HB=Hib

Difteria, coqueluche, tétanos,
Hepatitis B, Neumonía y Meningitis
por Haemophilus tipo B

A los dos meses ( 1era. dosis), a los
cuatro meses (2da dosis) y a los seis
meses (3era. dosis)

ANTIPOLIO

Poliomielitis ( Paralasis Infantil)

A los dos meses ( 1era. dosis), a los
cuatro meses (2da dosis) y a los seis
meses (3era. dosis

SRP (MMR)

Sarampión, Rubéola y Paperas

Entre los doce y veinte y tres meses

dT

Tétanos de recién nacidos

Mujeres embarazadas entre 15 hasta
49 años (estén o no embarazadas)
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Anti - Amarilica

Fiebre Amarilla

A partir del año de edad ( a toda la
población)

FUENTE: Servicio departamental de Salud SEDES - 2011

Donde el programa de prevención de enfermedades del Servicio
departamental de salud en los diferentes rangos etéreos tiene una
asistencia regular


Grado y Cobertura de Desnutrición Infantil

Tabla II.2-8 ESTADO NUTRICIONAL DEL SVEN DE EDAD DE NIÑOS
DISTRITO

MUNICI
PIO

MENORES DE 2 AÑOS
SUPERI NORM
OR

HUACHAC

CARAN

ALLA

GAS

LEVE

AL

DE 2 AÑOS A 4 AÑOS C/ 11 meses

MODER SEVERA

SUPERI NORM

ADA

OR

LEVE

MODER SEVERA

AL

ADA

AyB

C

D

E

F

AyB

C

D

E

F

3

3

1

0

0

24

12

1

1

0

FUENTE: Dirección Distrital de Salud Huachacalla 2011

Tabla II.2-9 ESTADO NUTRICIONAL DEL SVEN DE EDAD DE NIÑAS
DISTRITO

MUNICI

MENORES DE 2 AÑOS

PIO

HUACHAC

CARAN

ALLA

GAS

SUPERI

NORMA LEVE

MODER

OR

L

ADA

DE 2 AÑOS A 4 AÑOS C/ 11 meses
SEVERA

SUPERI

NORMA LEVE

MODER

OR

L

ADA

SEVERA

AyB

C

D

E

F

AyB

C

D

E

F

7

9

1

1

0

28

5

2

1

0

FUENTE: Dirección Distrital de Salud Huachacalla 2011



Medicina Tradicional
En las comunidades del Municipio de Carangas, la medicina tradicional
es un medio de curación empírica con plantas medicinales del lugar.
Las cuales tienen un resultado positivo.



Número de curanderos parteros
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Lo practican todas las familias de las comunidades, en forma constante
debido a que las familias son de escasos recursos, de la misma forma
los parteros son practicados pro la mayoría por las mujeres y muy poco
los hombres.


Principales enfermedades tratadas, métodos empleados y plantas
medicinales
Enfermedades más frecuentes en las comunidades del Municipio son
de tipo estomacal, respiratorio, fracturas, y otras enfermedades
infecciones.
Los métodos que emplean para diferentes tratamientos de
enfermedades con la medicina tradicional, es la utilización de plantas
medicinales como la lamph’aya, muña, wira wira tara t’ola y otras.

II.2.2) Acceso a la vivienda y servicios básicos
VIVIENDA


Estado y Calidad.
En el municipio las viviendas en su mayoría son de construcción
precaria de paredes de adobe, piso de tierra, sin tumbado y techo con
paja brava.
Solo las instituciones públicas tienen techo de calamina y algunas
viviendas de la población.



Numero de ambientes por vivienda
En el municipio de Carangas tiene como promedio de 4 a 5 ambientes
por vivienda las cuales están destinadas para dormitorio, deposito,
cocina.



Promedio de personas por vivienda.
El promedio de personas por vivienda es aproximadamente de 5 por
vivienda en el municipio de Carangas.

ENERGIA ELECTRICA
El Municipio de Carangas (capital) cuenta con energía eléctrica domiciliaria y
alumbrado público. En el área rural no se cuenta con energía eléctrica.
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AGUA POTABLE
En la población de Carangas tiene agua potable por cañería, y la cobertura es
de 14.3% de la población urbana, mientras en el área rural no tiene agua
potable. Solo consumen de vertientes y ojos de agua.
SANEAMIENTO BASICO
No se cuenta con un sistema de servicios sanitarios. Existen muy pocas
letrinas y pozos sépticos, no tienen una cobertura significativa. La eliminación
de excretas por lo general es al aire libre.
RESIDUOS SOLIDOS
No se dispone de un sistema de eliminación de residuos sólidos.
COMBUSTIBLE PARA COCINAR
La población, utilizan como fuente de energía: la leña, yareta, kerosene y gas
licuado para sus quehaceres domésticos.
Para uso doméstico el 0.3% de la población utiliza gas licuado para alumbrado
de su domicilio.
II.2.3) Caracterización de la pobreza
Índice de Pobreza
El índice de pobreza de los habitantes de Carangas alcanza a 87,3%
considerada pobres según el criterio de necesidad básicas insatisfechas,
solamente el 12,7% se encuentra en una situación moderada, lo que significa
que la mayoría de la población queda fuera de las posibilidad de acceder a
niveles de vida aceptable (Fuente: Necesidades Básicas Insatisfechas NBI),
es decir que las consideradas pobres viven en hogares que residen con pisos
de tierras, muros de desechos, techo de paja, provisión de agua de pozo, no
poseen de servicios sanitarios, cocina a leña, en cuanto a la salud se auto
recetan.
Estratificación Socio Económica
Características de cada Estrato
Debido a que toda la población del municipio de Carangas es pobre, no existe
estratos sociales bien definidos económicamente solo sé demuestra que
algunas familias tienen mayor cantidad de ganado camélido y otros con menos
cantidad de ganado camélido, de esta manera se distinguió la característica
de estratificación social de acuerdo a sus ingresos económicos.
Análisis de gastos e ingresos
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Ingresos familiares monetarios y no monetarios:
De acuerdo al diagnóstico y análisis respectivo se tiene que el ingreso per
cápita por familia alcanza alrededor de 660 Bs./mes pero se debe considerar
que estos ingresos son solo por venta de ganado camélido y de la producción
agrícola es para autoconsumo.
Gastos productivos canasta familiar, vestimenta y servicios
El gasto realizado por las familias en productos alimenticios es
aproximadamente el 50% del ingreso recibido, el 35% es destinado a la
compra de vestimenta, y el 15% en educación y salud.
Mano de obra asalariada.
Proporción según tiempo, épocas, edad, sexo y ocupación.
La mano de obra es de tipo familiar donde participan el hombre como la mujer
sin percibir un salario directo pero si indirecto, este salario se realiza en el
momento de la venta de su ganado, o sea realizan un trabajo sin ninguna
remuneración económica.
Relaciones de género.


Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción.
Dentro el sistema de producción agropecuaria desempeñan actividades
tanto hombre como la mujer en forma paralela, el cual está determinado
para el autoconsumo y la venta de ganados.
El pastoreo, la esquila lo realiza la mujer por la habilidad que tiene
además participan los hijos en el abastecimiento de leña, cosecha,
siembra y otros.
La crianza del ganado en el Municipio no es considerada como una
activada que ocasiona un ocupación permanente todo el año, por el
sistema de manejo que aplica.



Participación de la mujer en la toma de decisiones (nivel familia,
comunal, distrital).
La participación de la mujer en el ámbito familiar se determina en forma
conjunta entre esposos, considerando la unidad familiar, respetando las
costumbres de la familia especialmente en el manejo y cuidado del
ganado.
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En el ámbito comunal forma parte de las decisiones en reuniones, en
los que participan las mujeres de acuerdo a los roles que le toca
desempeñar.
A nivel distrital la mujer es el sujeto más importante en la toma de
decisiones en la inversión por su conocimiento y vivencia.
II.3) ECONOMIA PLURAL
II.3.1) Ocupación social y productiva del territorio
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA Y BOSQUES


Acceso y uso del suelo.
La economía del Municipio de Carangas está basada en la producción
agrícola, pecuaria y la artesanía, cuya característica principal es la de
estar destinada al autoconsumo, en poca escala los excedentes a la
comercialización. Toda esta economía está sustentada en la capacidad
productiva de la tierra, principal recurso con el que cuentan las familias
del municipio.



Tamaño y uso de la tierra
El tamaño y el uso de la tierra en el área dispersa está de acuerdo a la
organización, su distribución y uso de los terrenos es el eje central de
esta organización, las parcelas familiares y el resto del terreno es de la
comunidad y las áreas cultivables están divididas en mantas. La manta
es un terreno lo suficientemente extenso en el que toda las familias de
la comunidad tiene derecho a una parcela de tenencia individual.

Tabla II.3-1 TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA
TAMAÑO
USO DEL SUELO

km2

Pastoreo
Agrícola
Otros

48.75
42.28
38.06
TOTAL

195.25

Fuente: Diagnostico 2012

En la actividad agrícola está concentrada y estratificada de acuerdo al
tipo de suelo, también podemos mencionar que existe rotación en el
uso del suelo, existiendo un 52% de tierras para el pastoreo, 31% de
tierras para cultivo y 17% de tierras en otras actividades como se
muestra en siguiente gráfico.
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Ilustración II.3-1 USO DE SUELO-MUNICIPIO DE CARANGAS

Uso de suelo- Municipio de Carangas
29%
33%
38%

Pastoreo

Agrícola

Otros

Fuente: Diagnostico 2012



Superficie de tierras bajo riego y a secano.
La producción agrícola en las comunidades de la sección municipal de
Carangas, se caracteriza por una explotación a secano en la mayor
parte de su territorio. Sin embargo en el caso de labores agrícolas bajo
riego este se desarrolla mediante sistemas de un riego rudimentario
tradicional por inundación. La relación de la superficie bajo riego por
cantón se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Tabla II.3-2 SUPERFICIE DE TIERRA BAJO RIEGO

ZONAS

SUPERFICIE
CULTIVABLE

SUPERFICIE
CULTIVABLE BAJO
RIEGO EN Has.

SUPERFICIE
CULTIVABLE
ASECANO EN Has

Mantos

2.342,00

81

2.261,00

Pezaqueri

2.246,15
2.240,15

75

2.171,15

68

2.172,15

2.171,50
8.999,80

91

2.080,50

315

8.685,00

San Antonio
Triandino
TOTAL
Fuente: Diagnostico 2012

Gráfica Nº 2
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Ilustración II.3-2 RELACION ( %) DE SUPERFICIE CON RIEGO
RELACION ( %) DE SUPERFICIE CON RIEGO
22%
78%

Superficie con riego

Superficie sin riego

Fuente: Diagnostico 2012

En las comunidades del Municipio de Carangas practicas las faenas
agrícolas bajo riego y a secano: 22% son suelos bajo riego y 76% es a
secano o temporales.
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ESTRUCTURA Y TENENCIA DE LA TIERRA


Tenencia del suelo
La tenencia de tierras constituye uno de los principales problemas por la
excesiva parcelación a la que se encuentran sometidas. La
productividad ya no es suficiente para el mantenimiento de las unidades
familiares que las trabajan, situación que reduce los ingresos
económicos, encarece la producción, y se desarrolla el minifundio,
factor negativo para la explotación extensiva de las tierras laborables o
cultivables.
La tenencia de suelos, tanto en la serranía y en la zona plana son de
propiedad comunal, aunque por el efecto de la herencia, varias
personas y familiares se atribuyen el derecho propietario. Generalmente
los hijos que se quedan acompañando a sus padres son los que ocupan
los terrenos, en tanto aquellos que emigran también participan del
mismo, pero con menos atribuciones que los anteriores.
En el Municipio de Carangas la Tenencia del suelo es “mancomunado”,
dividido interiormente en estancias conformadas por miembros de una
misma familia.



Tamaño de la propiedad familiar y comunal.
El tamaño de la propiedad comunal, la que aún no ha sido definida
completamente, debido a que las Comunidades no tienen los títulos
extendidos por la Reforma Agraria. En la actualidad reconocen su
territorio por los límites originarios o tradicionales, lo que significa la
convivencia con sus vecinos.
Régimen de la propiedad: Propias no propias.
Prácticamente con la promulgación de la nueva Ley de Reforma
Agraria, apoyada a ahora con la Nueva Constitución Política del Estado,
la que considera consolidar la transferencia de la propiedad de los
latifundios a los comunarios directos beneficiarios.
El Municipio de Carangas, en cuanto a organización territorial, la
propiedad de la tierra es colectivo y/o comunal, existiendo pequeñas
parcelas alrededor de sus casas.
El régimen de propiedad de la tierra en el Municipio de Carangas, se
caracteriza por dos aspectos una porque los terrenos con aptitudes
para el pastoreo al interior de cada comunidad son de propiedad
comunal, estos son utilizados en forma común sin ningún tipo de
restricción; en lo que respecta a suelos con potencial agrícola, los
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mismos han sido asignados a los pobladores quienes le han dado un
uso exclusivo; sin embargo todos estos terrenos son heredables, no se
venden a ajenos y las ventas entre comunitarios son poco frecuentes.
Se puede ver perfectamente que el sentido de transferencia de
propiedad es de varón a varón en tanto las mujeres acceden a la
transferencia de tierras en caso de ser hijas únicas o sin hermanos
varones aquellas mujeres que logran heredar cierta superficie de
terreno al casarse pasan sus derechos de propiedad a nombre del
esposo o los mantienen juntos.
Origen de la propiedad: Herencia, dotación, compra, colonización.
La propiedad de los terrenos al ser en su mayor parte de tipo comunal,
es exclusivamente pertenencia y manejo de las Comunidades. Los
terrenos están dados por el origen de los habitantes a una u otra
Comunidad, por lo tanto esta es hereditaria.
II.3.2) Registro de los componentes estratégicos de la Madre Tierra
Ilustración II.3-3 COMPONENTES ESTRATEGICOS DE LA MADRE TIERRA
PRINCIPALES COMPONENTE DE LA
MADRE TIERRA

CANTIDAD

UNIDAD

POTENCIALIDAD ECONOMICA

Aprovechamiento forrajero, explotación de
yacimientos mineros, ganadería, pastoreo
extensivo y limitado

Superficie de tierra productiva con
capacidad de producción

129.00

Superficie de bosques naturales
y reforestados

0.00

km2

Disponibilidad de agua

300-500

mm

Disponibilidad de biodiversidad y
recursos genéticos

66.16

km2

Vida silvestre

Áreas protegidas y áreas prioritarias
deconservación.

0.09

km2

Turismo-andinismo
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II.3.3) Actividades estratégicas
Desarrollo de actividades agrícolas
El área del Municipio, enfrenta condiciones climatológicas adversas que
reduce la productividad. Sin embargo, la superficie y la topografía
diversa permiten desarrollar un rubro importante de producción, la
agrícola principalmente con cultivos anuales (papa, quinua, haba), de
forrajes nativos e introducidos.
Referente a aspectos tecnológicos de producción, las boletas de
encuesta (matrices de producción), toma en cuenta la utilización del
abono orgánico representando el 100% de uso en terrenos cultivados.
La tecnología utilizada, en el laboreo y preparación de los suelos del
sector agrícola presenta el sistema de producción organizado en
función de pequeñas economías de policultivo donde la tecnología
tradicional es del 95% y el 5% mecanizada.
Todos estos indicadores nos llevan a considerar, que el Municipio tiene
potencialidades productivas favorables, pero sin embargo, el sistema de
producción del sector agropecuario presenta gran debilidad a causa de
la fragmentación de la propiedad de tierra (minifundio), escasa
infraestructura productiva, inadecuado uso del suelo, donde la práctica
de rotación de cultivo es ineficiente, situación que provoca para un
futuro el agotamiento de los suelos si no se realizan programas de
capacitación a este sector.
Principales Cultivos y Variedades.
Ilustración II.3-4 CULTIVOS Y VARIEDADES
CULTIVOS
Quinua
Papa
Haba
Lechuga
Zanahoria
Cebolla
Cebada

NOMBRE CIENTÍFICO
Chenopodium quinoa Will
Solanum tuberosum
Vicia faba
Lactuca sativa
Daucus carota
Allium cepa
Hordeum vulgare

VARIEDADES
Real, otros
Paracaya, Luki,
Criollo
Salinas, Señorita
Chantenay, Corazón de buey
Arequipeña, Punateña
Desnuda o criolla

En el Municipio de Carangas, las características climáticas, ecológicas y
topográficas permiten desarrollar los cultivos andinos caracterizados por
la resistencia a estos factores naturales, entre los más difundidos
tenemos: la quinua, la papa, especies forrajeras como la cebada, y las
hortalizas entre ellas la haba, cebolla, zanahoria que se cultivan bajo
condiciones especiales de cuidado.
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Entre las principales variedades cultivadas que corresponden a
especies tolerantes a las bajas temperaturas y a las condiciones
ecológicas predominantes en las comunidades de Carangas se observa
en el Cuadro Nº 26
Ilustración II.3-5 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES
CULTIVOS
Quinua
Papa
Haba
Cebada

NOMBRE CIENTÍFICO
Chenopodium quinoa Will
Solanum tuberosum
Vicia faba
Hordeum vulgare

VARIEDADES
Real, otros
Paracaya, Luki,
Criollo
Desnuda o criolla

FUENTE: DIAGNOSTICO 2012



Tecnología Empleada.
La tecnología empleada, en la agricultura a través del sistema
de producción organizado en función de pequeñas economías
de policultivo en un 95% es tradicional y un 5% mecanizada. Se
caracteriza por la escasa utilización de insumos y la elaboración
de subproductos derivados de manera artesanal.
La tecnología tradicional, está caracterizada por el laboreo y
preparación de suelos en forma manual, con ayuda
herramientas la chunta o liukana, utilizadas en la remoción y
cosecha de papa, de una yunta y uso de arado de palo en la
tracción animal, debido principalmente a las condiciones
topográficas del terreno en el Municipio que no permiten el uso
de tractor.
El uso de tecnología mecanizada como el tractor, motobombas
son utilizados en labores agrícolas, en cuanto a semillas no
cuentan con semillas certificadas o mejoradas; en cultivos
andinos se usa la semilla normal está en situación incide para
los bajos rendimientos que tienen los mismos.



Rotación de Cultivos y Manejo de Suelos.
La rotación de cultivos es mínima, solamente se realiza en
terrenos temporales o a secano. El uso de los suelos en el
Municipio de Carangas es constante mediante una rotación de
cultivos. El periodo de descanso está entre el rango de 5 años
situación que permite al suelo mantener su fertilidad para evitar
el proceso erosivo del suelo que ocasiona bajos rendimientos en
los cultivos.
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La rotación de los cultivos, de acuerdo al diagnóstico en las
Comunidades indican que dependen de la humedad, la
incidencia de heladas y otros indicadores naturales que les
permite seleccionar los cultivos a sembrar, el ciclo comienza con:
papa, cebada, quinua y otros con un descanso de 5 años, de
acuerdo a la variedad de los mismos. El objeto de rotación de
cultivos es dotar al suelo soltura, oxigenación y micro nutrientes
que mejoran la textura del suelo y preparar el mismo para un
mayor rendimiento en el próximo año.


Insumos: Semilla, fertilizantes y fitosanitarios
Para la producción de cultivos andinos, principalmente papa,
quinua, las semillas que se utilizan normalmente son escogidas y
clasificadas de su misma cosecha o adquiridas en las ferias de la
región. En cuanto a las semillas de especies forrajeras (cebada),
estas son adquiridas en las agropecuarias de la Ciudad de Oruro.
No existe la costumbre de los agricultores del área rural sobre la
adquisición de semillas certificadas, debido a que no conocen su
importancia y/o por los precios elevados de estos.
Con respecto a los fertilizantes químicos, es toda sustancia
incorporada al suelo que poseen elementos necesarios para la
alimentación de las plantas, permitiendo mantener la fertilidad
debilitada por las cosechas, en las Comunidades al entorno de
Caranga, los abonos que se utilizan para la producción de papa,
quinua, cebada y haba son: el abono orgánico compuesto
principalmente por los estiércoles de ovino, camélido. En cuanto
a los elementos fitosanitarios, virtualmente no es usada en la
producción agropecuaria.



Superficie por cultivo.
Según el cuadro, con relación a la superficie cultivada, los
cultivos andinos tienen mayor proporción en comparación con los
forrajes nativos e introducidos esta relación considera cultivos
productiva y económicamente importantes. Los factores que
pueden incidir en estos son:

Los terrenos son superficiales a secano.

Los ingresos económicos son inferiores.

Los cultivos están expuestos a las condiciones adversas
del clima.
Al respecto será necesario desarrollar estrategias que permitan el
manejo del uso y explotación de suelos en forma adecuada,
tomando en cuenta principalmente la capacitación, asistencia
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técnica, implementación de infraestructura productiva, etc.,
factores que servirán en el análisis económico de cultivos y
CANAPAS.
A nivel Municipal la superficie utilizada para la siembra de cultivos
se observa en el Cuadro Nº 27
Tabla II.3-3 SUPERFICIE POR CULTIVO
CULTIVO

SUPERFICIE (Has)

Papa
Quinua
Cebada
Haba
Hortalizas

35
25
10
6
5

TOTAL

81

Fuente: Autodiagnóstico 2012

Por orden de importancia, el cultivo de mayor explotación es la
papa, seguida de la quinua, especies forrajeras y culminando con
las hortalizas que solo es explotado por las Comunidades que
tienen acceso al riego, esta información es reflejada en el cuadro
anterior.


Rendimiento por Cultivo
Los rendimientos promedios, para los diferentes cultivos que se
produce, están en función de la ubicación dentro la Sección
Municipal de Carangas, la superficie cultivada normalmente esta
medida por la “tarea”, los factores que inciden en la producción
son proporcionados a través del sistema tradicional de cultivos
andinos, los datos de rendimiento promedio recabados en las
diferentes Comunidades son: quinua 20 a 25qq/tarea la papa de
40 a 50qq/tarea, y cebada 5 a 6qq/tarea.

Tabla II.3-4 RENDIMIENTO PROMEDIO POR CULTIVO
CULTIVO

RENDIMIENTO OBTENIDO
qq/Ha.

Papa

45

Quinua

10

Haba

3
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Cebada en berza

5

Hortalizas

5

FUENTE: DIAGNOSTICO 2012



Destino de la producción.
De la producción total, una mayor proporción se destina para el
autoconsumo y muy poca para la venta. Asimismo, se tiene
proporciones inferiores destinados a la transformación, semilla y
trueque. La merma en la producción puede deberse a diferentes
factores como ser climáticos y por la insuficiente asistencia
técnica.



Principales subproductos.
Los productos obtenidos de la agricultura del Municipio, su
transformación es casi inexistente, a excepción de la papa
deshidratada que es la transformada por los productores en
chuño y tunta. De la producción en grano se destina para la
próxima siembra y para transformar en pito. El forraje es utilizado
para la alimentación del ganado camélido, ovino y también en la
transformación de heno, ensilaje y forraje verde.
Estos subproductos son principalmente para autoconsumo, con
preferencia en épocas de invierno y verano donde la producción
agrícola es mínima o no existe, mientras que el chuño es
comercializado.



Plagas y enfermedades.
Son denominados plagas los insectos, roedores, aves, hongos,
bacterias, virus que afectan a los cultivos, provocando pérdidas
considerables en el rendimiento de estas. Algunas plagas atacan
a la planta en plena emergencia de los cultivos, ocasionando la
pérdida total del cultivo, otra en pleno desarrollo o en la
formación y maduración del fruto, grano o tubérculo, ocasionando
bajos rendimientos.
Las diferentes enfermedades y plagas registradas en el
Municipio, inciden negativamente en el rendimiento de la
producción. Para lo cual es necesaria la implementación urgente
de programas de capacitación y asistencia técnica dirigida a
disminuir la prevalencia e incidencia de estos factores.
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Tabla II.3-5 PLAGAS Y ENFERMEDADES
CULCUTIVO

Papa

Quinua

Cebada

PLAGAS

ENFERMEDADES

PLAGAS

NOMBRE
CIENTIFICO

Gusano blanco
Gorgojo de los
Andes
Gusano alambre
Trips (llaja)
Polilla de la papa
Liebre
Perdiz
Vicuña
Ticona
Kcona kcona
Trips (llaja)
Gusano cortados
Padre curu
Ratones
Liebre

Bothynus sp.
Premnotrypes solana
Ludios sp
Frankliniella sp
Parasquema detectim
Lagidium sp.
Notoprocta ornata
Vicugna vicugna

Tizon tardio
Carbon volador
Verruga
Kasawi

Phytoptora
infestas
Thecapora
solana
Synchitrium
endobioticum
Rhizoctonia
solani

Feltia experta
Scrobipalpula sp.
Frankliniella sp
Copitarsia turbata
Epicauta latitarsis
Microtorus arvalis
Lagidium sp.

Mildiu
Mancha foliar
Mancha ojival

Peronospora
farinosa
Phoma exigua
Phoma cava

Gusano alambre
Oruga militar
Gusano blanco
Oruga cogallera
Liebre
Ratones
Perdiz

Ludios sp
Faronta albinia
Bothynus sp.
Laphygma frugiperda
Lagidium sp.
Microtorus arvalis
Notoprocta ornata

Mancha de la hoja
Roya
carbon

Helminthospora
teres
Puccinia hordei
Ustlilago hordei

Fuente: Autodiagnóstico 2012

El gusano, es la plaga que causa mayor daño en los cultivos
mencionados en el Cuadro anterior, tiene su incidencia en todas
las Comunidades del Municipio.
Ente las enfermedades, que se presentan en Comunidades del
Municipio, tiene su mayor incidencia la verruga de la papa, la
sarna polvorienta y la sarna común. Los nematodos atacan casi a
todos los cultivos, aunque sin mayor significancia económica.
Infraestructura productiva:
La infraestructura productiva es deficiente y rudimentaria, conformada
por la vivienda de los comunarios, con el propósito de evitar el ataque
de plagas (gusanos), se coloca algunas plantas nativas como la muña,
thola y la koa. El tiempo de almacenamiento es de cinco a seis meses.
En el caso de los granos y los subproductos de los tubérculos (tunta,
chuño, etc) estos son almacenados en Pirhuas, siendo una
construcción de adobe (tipo casa).
En la zona, no existen almacenes, silos o depósitos con una
infraestructura adecuada, por tal razón algunos pobladores utilizan un
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cuarto oscuro como depósito en época de cosecha, el mismo que
también es utilizado como almacén y depósito de insumos,
instrumentos y herramientas agrícolas.
Organización de la fuerza de trabajo
La organización de la fuerza de trabajo, se basa en la familia, donde
cada miembro junto a los demás tienen un determinado rol en el
proceso de la producción agropecuaria y doméstica. Los padres de
familia se encargan de la roturación, preparación del terreno, siembra,
cosecha y almacenamiento.
La mujer además de realizar actividades relacionadas al hogar, es la
que tiene mayor participación para la producción agrícola, del mismo
modo los hijos de acuerdo a la edad y cuando no se encuentran en
horas de estudio participan activamente en el proceso de producción
agropecuaria, debido a que el hombre dedica gran parte de su tiempo a
otras actividades que también son de beneficio para la familia.
Respecto al Ayni y la Minka, son prácticas de socialización entre
comunarios, en la actualidad se practica muy poco, ya que las áreas de
cultivo son pequeñas y requieren menor fuerza de trabajo.
Costos de producción y rentabilidad
En la producción agrícola, se toma como unidad de producción la
hectárea, en la cual se invierte recursos económicos, insumos, mano de
obra y otros que generan los costos de producción de los principales
cultivos como son: la papa, quinua, cebada y haba.
El beneficio está dado por los ingresos que se genera por la venta,
menos los costos de producción, en el presente caso se ha
determinado la rentabilidad de los cultivos, mediante la relación
beneficio/costo, que es descrita en el Cuadro Nº 30
Tabla II.3-6 COSTO DE PRODUCCION UNA Ha DE PAPA EN BS.
CONCEPTO
Preparación
del
terreno
Roturado (tractor)
Rastrado (tractor)
Abonamiento
Siembra
Semilla

UNIDAD

CANTIDAD

Hora
Hora
Jornal

1,5
1
2

Qq

8
57

PRECIO
UNITARIO
80,00
80,00
15,00

PRECIO
TOTAL
230.00
120,00
80,00
30,00

40,00

908.00
320,00

Gobierno Municipal de Carangas

Tractor
Semilleros
Fertilizantes
Siembra
Labores culturales
Aporque
Deshierbe
Cosecha
Recolección manual
Almacenamiento
TOTAL (Bs)

Hora
Jornal
Qq
Jornal

1,5
2
240
6

80,00
15,00
1,20
25,00

Jornal
Jornal

6
4

15,00
15,00

Jornal
Jornal

7
4

15,00
15,00

120,00
30,00
288,00
150,00
150.00
90,00
60,00
165.00
105,00
60,00
1453.00

Fuente: Autodiagnóstico 2012

Tabla II.3-7 INGRESO POR VENTA DE PAPA (BS)
CONCEPTO
Venta

UNIDAD

CANTIDAD

QQ

55

PRECIO
UNITARIO
50

TOTAL

PRECIO
TOTAL
2750.00
2750.00

Fuente: Autodiagnóstico 2012

Ingreso neto =Total ingreso-Costo de producción
Ingreso neto = 2750-1453
Ingreso neto = 1297.00
Rentabilidad estimada = Total ingresos/costos
Rentabilidad estimada = 2750/1453
Rentabilidad estimada = 1.89 (rentable)

Tabla II.3-8 COSTO PRODUCCION UNA Ha QUINUA (BS)
CONCEPTO
Preparación
del
terreno
Roturado (tractor)
Rastrado (tractor)
Abonamiento
Siembra
Surcado
Semilla
Aplicación
de
fertilizante
Tapado
Insumos
Semilla
Fertilizante Orgánico
Fungicida
Insecticida

Hora
Hora
Jornal

1
1/2
2

80,00
80,00
15,00

PRECIO
TOTAL
150.00
80,00
40,00
30,00

Hora
Hora
Jornal
Jornal

1
2
2
2

80.00
15,00
15,00
15,00

170.00
80,00
30,00
30,00
30,00

12
200
1
1

5,00
1,50
80,00
90,00

680.00
60,00
300,00
80,00
90,00

UNIDAD

Kg.
Qq
Lt
Kg.

CANTIDAD

58

PRECIO
UNITARIO
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Siembra
Labores culturales
Raleo y deshierbe
Jornal
Aplicación Insecticida
Jornal
Aplicación Fungicida
Jornal
Cosecha
Corte manual
Jornal
Emparve
Jornal
Trilla
Jornal
Embolsado
y Jornal
Trasladado
TOTAL
Fuente: Autodiagnóstico 2012

6

25,00

5
2
2

15,00
15,00
15,00

5
4
1
5

15,00
15,00
15,00
15,00

150,00
135.00
75,00
30,00
30,00
225.00
75,00
60,00
15,00
75,00
1360.00

Tabla II.3-9 INGRESO POR VENTA DE QUINUA (BS)
CONCEPTO
Venta

UNIDAD

CANTIDAD

QQ

25

PRECIO
UNITARIO
220

TOTAL
Fuente: Autodiagnóstico 2012

PRECIO
TOTAL
5500.00
5500.00

Ingreso neto =Total ingreso-Costo de producción
Ingreso neto = 5500-1360
Ingreso neto = 4140.00
Rentabilidad estimada = Total ingresos/costos
Rentabilidad estimada = 5500/1360
Rentabilidad estimada = 4.04 (rentable)

Asistencia técnica en la producción
La Asistencia técnica en el municipio de Carangas se la realiza con el
apoyo de las instituciones públicas y la cooperación externa, sin
embargo lo más sobresaliente es la gobernación quien realiza esta
asistencia técnica con las unidades especializadas que cuenta la
gobernación.
Desarrollo de actividades pecuarias
En la producción pecuaria; el ganado camélido y ovino son los que se
encuentran más difundidos y con mayor número de cabezas, este
último con expectativas positivas en el aspecto productivo-económico.
Los problemas más corrientes, que se presentan en las diferentes
Comunidades dedicadas a este rubro son: las limitaciones de las
praderas nativas y la producción forrajera. De acuerdo a este panorama
el sistema de producción pecuaria es precario en la parte de manejo,
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sanidad y nutrición, es decir que el sistema de pastoreo utilizado es
continuo y marcado por la estacionalidad de las lluvias.


Población por especies principales
De acuerdo al Catastro pecuario en predios rurales en el altiplano
y valles ejecutada por el SENASAG-2011, se tiene datos sobre la
población de ganado en el municipio de Carangas de la provincia
Mejillones cuya relación se muestra en el siguiente cuadro N 34:

Tabla II.3-10 POBLACION APROXIMADA GANADERA POR ESPECIE
NUMERO APROXIMADO DE
CABEZAS

GANADO
Camélidos

39.618

Ovino

15.859

Bovinos

13

Fuente: Catastro pecuario- SENASAG- 20011

El cuadro, nos muestra que la población ganadera camélida y
ovina constituye una potencialidad dentro las Comunidades y
Ranchos del Municipio:

Ilustración II.3-6 POBLACION GANADERA

POBLACION GANADERA
0%
29%
71%

Camélidos

Ovino

Bovinos

Fuente: Catastro pecuario- SENASAG- 20011

La grafica anterior nos muestra que el ganado camélido es
potencial en la zona con un 71% del total ganados existentes en
el municipio seguido del aganado Ovino con un 29% y por último
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el ganado Bovino que no tiene mucha
considerando que existen 13 cabezas de ganado.


significancia,

Tecnología de Manejo.
En la actualidad el manejo de ganado para todas las especies,
se realiza en forma tradicional, no existen técnicas modernas ni
de manejo, alimentación, sanidad y mejoramiento genético.
Tanto machos como hembras están en forma conjunta dentro el
hato, dando lugar a problemas de consanguinidad
principalmente en ovinos y camélidos, pues el macho pertenece
al mismo rebaño o tropa, incidiendo en enfermedades y
anomalías de tipo congénito que ocasiona una baja producción,
incidiendo en la productividad. El manejo en la producción es
inadecuado dando resultado tasas bajas de fertilidad, natalidad
y altas tasas de mortalidad. El asesoramiento técnico y
capacitación es muy escaso y/o inexistente por lo que se
recomienda tomar en cuenta estas acefalías, para llegar a los
resultados esperados por el Municipio.



Productos y Subproductos.
Los principales ganados del Municipio de Carangas son:
camélidos, y ovinos, considerando también al ganado bovino y
animales menores (gallinas), además de varios subproductos
obtenidos como la carne (charque, queso y otros), los mismos se
detallan en el Cuadro Nº 35

Tabla II.3-11 PRINCIPALES SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS
Camélidos en pie

Ovinos en pie
Aves en pie (gallinas)
Fuente: Autodiagnóstico 2012



SUBPRODUCTOS
Carne (charque)
Cuero
Fibra
Carne
Queso
Lana
Cuero
Estiércol

EPOCAS
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Enero a mayo
Todo el año
Todo el año
Todo el año

Huevo

Todo el año

Insumos utilizados: Productos veterinarios, semillas y otros.
Los productos veterinarios, son aquellas sustancias que se
utilizan en la ganadería para controlar las enfermedades
ocasionadas por parásitos internos y externos, siendo estos
últimos de mayor incidencia como son los ácaros de la sarna,
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garrapata y piojos donde los insumos más requeridos para el
control mediante baños de inmersión son el Ivomec, Neocidol,
Diazil, Sarnavet y Diazinol. En el caso del ataque de parásitos
internos como: tenias, nemátodos, trematodos, cestodes y otros,
son controlados con Sanibensol, Valbazen,y Alvendazol.
El uso de estos medicamentos para el control de enfermedades y
afecciones es muy reducido y su aplicación en forma discontinua
y/o en dosis menores a los requeridos por los animales, ya sea
por la falta de capacitación o por los precios elevados de los
mismos, ocasionando que los resultados inmediatos no sean
satisfactorios para los pobladores. En el caso de enfermedades
ocasionadas por virus y bacterias por desconocer su procedencia
y causas, muchas veces no son tratadas con ningún
medicamento razón por la cual se van expandiendo en la
Sección Municipal.


Manejo de praderas y forrajes.
Los forrajes de las CANAPAS (campos nativos de pastoreo), se
encuentran: pajonales de iru-ichu, ichu, gramadales, chilliguares
y tholares, cuyo desarrollo es de forma natural sin que el hombre
realice ningún manejo como la recolección de semillas,
resiembra o trasplanté, por ello muchas de estas se hallan
deterioradas, debido a que la alimentación del animal se basa
exclusivamente de los forrajes de la pradera nativa.
El mal manejo de las praderas, con el sistema de pastoreo
excesivo provoca que exista una presión sobre la pradera
bajando la calidad y cantidad de los pastizales, como en
cobertura ocasionando que los suelos se encuentren sin
cobertura vegetal sufriendo un proceso de pérdida de la capa
fértil por efecto de la erosión.



Carga animal.
La capacidad de carga animal que puede soportar una pradera
nativa sin provocar deterioro de los pastizales y forrajes, la cual
se expresa en Unidad Animal (UA) es: de 2,40/1 UA/ha en
camélidos y 4,20/1 UA/ha en ovinos.



Destino de la producción.
La producción pecuaria es destinada al autoconsumo y la
comercialización, un 14% para sacar del ganado camélido, los
mismo que son comercializados en pie, carne o en derivado
(charque) y destinados para autoconsumo.
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La venta de camélidos se realiza en la feria de Chile, Oruro. La
carne de oveja por el número reducido de ovinos que poseen es
destinada en su mayor parte para autoconsumo y en escasa
proporción para la comercialización.


Presencia de enfermedades y sanidad animal.
Dentro de las enfermedades que ocasionan cuantiosas pérdidas
económicas en el ganado camélido y ovino:

Tabla II.3-12 PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y AFECCIONES
ENFERMEDADES Y
AFECCIONES
Diarrea roja y amarilla
Enterotoxemia
Otitis
Queratitis
Camélidos
Fiebre
Sarna
Piojera
Haces fecales (perro)
Fiebre aftosa
Carbunco sintomático
Diarrea roja y amarilla
Ovinos
Enterotoxemia
Neumonía, timpanismo
Queratitis
Fiebre
Fuente: Autodiagnóstico 2012
GANADO

AGENTE CAUSAL
Clostridium perfrigens
Welchii Lev.
Corynebacterium pyogenes
Streotococcus
Streotococcus zooepidemicus
Ácaros
Piojos
Sarcosistiosis
Aphtovirus, otitis pecoris
Clostridium cahuvoei
Clostridium perfrigens
Welchii Lev.
Pasteurella multocida
Streotococcus
Streotococcus zooepidemicus

CONTROL
Antibióticos
Antibióticos
Antibióticos
Antibióticos
Antibióticos
Baños antiparasitarios
Baños antiparasitarios
Antibióticos
Vacuna
Vacuna
Antibióticos
Antibióticos
Trocar
Antibióticos
Antibióticos

Muchas de estas enfermedades no son controladas a tiempo, ni
en forma adecuada por la falta de capacitación en los pobladores
del Municipio, el uso de los diversos medicamentos (químico natural), además por el mal manejo que realizan algunos
comunarios en sus animales, constituyéndose en focos de
infección para toda la región.


Infraestructura productiva: Establos, heniles y apriscos.
No existe una infraestructura productiva adecuada para el
desarrollo de la ganadería camélido. En lo referente a lugares
destinados para el alojamiento de los animales, estos son
construidos de materiales locales (piedra y Thola) y de forma
rustica. Donde los ganados pasan en la intemperie.



Organización de la fuerza de trabajo.
Las actividades productivas giran en torno a la familia, donde el
padre o en algunos casos la madre son los responsables directos
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para organizar el trabajo en el que participan todos los miembros
de una familia incluyendo a niños/as.


Costos de producción y rentabilidad.
Se ha establecido costos aproximados y precios de venta para la
producción ganadera del Municipio de Carangas. Para el cálculo
de los costos de producción se considera el número de animales
de un hato, donde intervienen: el porcentaje de fertilidad,
natalidad, mortalidad y saca, además de los costos de una
campaña ganadera, de la misma manera se toma como
parámetro de cálculo una cantidad específica de animales.

Tabla II.3-13 PRECIO DE LLAMAS: PRIMERA CAMPAÑA GANADERA
DETALLE
Adultos
Jañachos
Vientres
Ancutas 2
Machos de 2 años
Hembras de 2 años
Ancutas
Machos de 1 año
Hembras de 1 año
Crías
Machos
Hembras

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO (Bs)

TOTAL

Cabeza
Cabeza

2
52

700.00
700.00

1400.00
36400.00

Cabeza
Cabeza

1
8

700.00
800.00

700.00
6400.00

Cabeza
Cabeza

4
9

500.00
400.00

2000.00
3600.00

Cabeza
Cabeza

12
12

100.00
100.00

1200.00
1200.00

TOTAL

100

52.900.00

Fuente: Autodiagnóstico 2012

Tabla II.3-14 PRECIO DE LLAMAS: SEGUNDA CAMPAÑA GANADERA
DETALLE

Adultos
Jañachos
Vientres
Ancutas 2
Machos de 2 años
Hembras de 2 años
Ancutas
Machos de 1 año
Hembras de 1 año
Crías
Machos
Hembras

CANTIDAD
CON
REPOSICIÓN

COSTO
UNITARIO
(Bs)

UNIDAD

MORTAL
IDAD

CONSUMO
VENTA

Cabeza
Cabeza

0
2

1
3

2
54

350.00
300.00

700.00
16200.00

Cabeza
Cabeza

0
1

2
0

1
8

250.00
250.00

250.00
2000.00

Cabeza
Cabeza

1
1

6
0

2
8

160.00
160.00

320.00
1280.00

Cabeza
Cabeza

4
4

0
0

15
16

100.00
100.00

1500.00
1600.00
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SUB-TOTAL
Esquila
Kilos
Venta – consumo
Cabeza
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
Fuente: Autodiagnóstico 2012

13

12

13

106
25
12
37
106

12

10
225.83

23.850
200.00
2710.00
2.910.00
26.760.00

Tabla II.3-15 COSTO DE PRODUCCION DE LLAMAS EN CAMPAÑA GANADERA
DETALLE
UNIDAD
Mano de obra
Empadre
Jornal
Parición
Mes
Desparasitación
Jornal
Destete
Jornal
Selección
Jornal
Gasto
de
producción
Soga
Pieza
5*1
Cc
Ivomec
Cc
Caloi
Cc
TOTAL
Fuente: Autodiagnóstico 2012

CANTIDAD

UNITARIO (Bs)

TOTAL

2
3
2
1
1

20.00
20.00
15.00
20.00
20.00

40.00
600.00
30.00
20.00
20.00

4
500
300
250

20.00
0.15
1.50
0.60

80.00
75.00
450.00
150.00
1465.00

Beneficio Bruto (campaña ganadera 2-1)
Menos costos de producción
Beneficio Neto una campaña ganadera
Rentabilidad Estimada: Beneficio Neto/Costo de Producción

3730,00Bs
- 1465,00Bs
2265,00 Bs
2265/1465=1.55

Para la crianza de camélidos, es rentable ya que la relación B/C es
igual a 1,55 superior a la unidad con una tasa máxima de 57%, esta
relación podría incrementarse con una mayor tasa de natalidad. El
beneficio neto de una campaña ganadera, manejando una tropa de 100
llamas es de 2265,00 Bs. por campaña.
Desarrollo de actividad forestal
La producción forestal en el Municipio de Carangas es mínima, de
acuerdo a sus factores propios de reproducción que van poblando y
manteniendo el equilibrio del ecosistema.
Respecto a la recuperación de tholares, no es practicada por los
habitantes del Municipio.


Especies
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La producción forestal en el Municipio no es practicada por
diferentes razones ya que la zona es de clima frígido, pero
existen especies forestales nativas de la región como la Keñua,
th’ola, ch’illca, paja brava tara th’ola, ñak’a th’ola y otros. Los
cuales esta diseminadas en toda la superficie. Las principales
especies se
Tabla II.3-16 ESPECIES FORESTALES Y ARBUSTIVAS
ESPECIES
Kiswara
Thola
Kaiña kiska
Añahuaya
Chillca
Yareta

NOMBRE TÉCNICO
Bidleia coriacea
Baccharis inacrum
Tetraglochin cristatum
Adesmia spinosísima
Baccharis sp.
Azorella compacta

Fuente: Autodiagnóstico 2012

Tecnologías: Tipo de producción y manejo
Tabla II.3-17 TIPO DE PRODUCCION Y MANEJO DE ESPECIES
TIPO DE PRODUCCIÓN

ESPECIES
Cebada, papa, quinua
Thola
Pajonales, bofedales
Añahuaya, ñak’a th’ola

Rotación
Tala
Natural
Otro
TOTAL

%
34.00
5.00
32.00
21.00
100.00

Fuente: Autodiagnóstico.2012



Volumen y destino de la producción
Para el volumen y destino de la producción de thola, no se
cuentan con datos aproximados para la comercialización, ya que
fundamentalmente esta dirigida al consumo familiar, sobre el que
no existe ningún tipo de control ni resiembra de la misma, ya que
esta es utilizada como combustible. Asimismo en época de estiaje
sirve como alimento y/o forraje para los animales especialmente
camélidos; así mismo se considera la paja como alimento o forraje
para el ganado camélido.


Reforestación: superficie y especies
No se conoce y/o practica ningún sistema de reforestación o
conservación de especies.
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Organización de la fuerza de trabajo
La organización de la fuerza de trabajo es netamente de carácter
familiar, tan solo para mantención de caminos vecinales el trabajo
es Comunal.



Costos de producción y rentabilidad
Los costos y rentabilidad de la producción son desconocidos,
debido a que la totalidad de las especies forestales son de
carácter privado y entregadas a la comunidad en forma de
donación, mientras que las especies nativas semiarbustivas, son
destinadas para el autoconsumo, utilizando para la cocción de sus
alimentos. El costo estimado por fardo de leña recogida es de 10
Bs.

Desarrollo de actividades pesqueras
Teniendo en el sector ríos secundarios, en cierto periodo anual se da la
presencia de peces, que en pequeña escala son aprovechados por la
población del sector para su alimentación. Esto no tiene características
comerciales. Aun cuando con un poco de inversión se puede construir
criaderos que bien podría constituirse en otra alternativa comercial para
los habitantes del municipio.
Desarrollo de actividades agroindustriales y manufactureras
No hay presencia de actividades agroindustriales en el municipio, a
mediano plazo no se avizora posibilidades de constituir este tipo de
actividades.
Si existe actividades manufactureras producto de la crianza de
camélidos, lo que da materia prima para de forma individual los
pobladores encuentren condiciones para desarrollar artesanías, aun
cuando producto de la comercialización masiva de productos chinos en
los mercados bolivianos, está a decaído sustancialmente. Sin embargo,
a corto y mediano plazo, si existiese apoyo institucional este podría
constituirse en una alternativa económica seria.


Sistemas de producción artesanal.
El sistema de producción artesanal, es realizado en forma
tradicional en la mayoría de los hogares. Las mujeres son las que
dedican el tiempo necesario para el acopio de la materia prima
(lana, fibra), hilado y tejido de las distintas prendas y objetos de
necesidad.
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Principales productos.
Entre los principales productos elaborados tenemos: chompas,
camas o ph’ullos, ponchos, ch’ulos, costales, pitas, sogas,
hondas, etc. A pesar de ello dicha práctica va perdiéndose con el
tiempo, razón por la cual la gente prefiere comprar la ropa de las
ferias y ciudades próximas.



Tecnología empleada.
Para esta actividad se utiliza tecnología tradicional, utilizando
herramientas rudimentarias y fabricadas por los propios
artesanos entre ellos podemos señalar principalmente la ruecas
(k’antis), palillos y telares horizontales o verticales.



Volumen y destino de la producción.
En el caso de los tejidos, los volúmenes de producción son muy
reducidos ya que los mismos son destinados casi exclusivamente
a la familia, la comercialización no es significativa por falta de
promoción y organización por las personas que integran este
taller de confección.



Organización de la fuerza de trabajo.
La confección de tejidos en forma individual, está representado
por la mujer que se ocupa en su mayoría de todo el proceso de
confección, en este aspecto repercute la falta de capacitación e
implementación de talleres artesanales en el Municipio.

Desarrollo de actividades mineras
El municipio de Carangas cuenta con yacimientos mineralógicos
metálicos como: Oro, plata y cobre ubicados en el cerro de Espíritu y
San Antonio que durante la colonia fueron explotados por los
españoles.
A la fecha no o existe ningún tipo de producción minera.
Desarrollo de actividades turísticas
El municipio de Carangas cuenta con lugares turísticos, a la fecha se
quiere recuperar las reliquias existentes.
Se trata de un sistema de esclavitud que sufrieron en época del
coloniaje, los antepasados de los habitantes del lugar. Estos eran
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torturados con armas y máquinas de la inquisición, hoy existen vestigios
de esos días luctuosos, una CARCEL Y UN CALBOZO donde habrían
sufrido vejámenes y exterminados la vida de 175 pueblos que trabajan
en el sector. 6.000 habitantes más llevados a Potosí. La conexión
Potosí-Carangas- Puerto de Arica, hicieron un sistema de esclavitud
deleznable, no muy divulgado hasta la fecha. Existen muros de caja
real, campamento de los mineros y oficinas con la iglesia, ingenio
fundiciones de Plata y Azoguería que ahora las autoridades y todo los
habitantes de la comunidad tienen el propósito de crear un Museo, al
tener los objetos antiguos que todavía se han conservado que para los
habitantes sería muy importante. Tener un museo en la zona occidental
del departamento de Oruro en la provincia Mejillones que constate la
presencia de la riqueza mineralógica de la Colonia. Para esto se
necesita también la colaboración de las autoridades de la Capital Oruro.
La iglesia de construcción colonial carece de apoyo necesario para su
restauración y aprovechamiento.
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II.4) GESTION DE SISTEMAS DE VIDA
II.4.1) Análisis de relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades
socio-culturales
El municipio de Carangas durante gran parte del año goza de agua, en
porcentaje aceptable gracias a las precipitaciones pluviales que tiene un
promedio de 300 mm a 500 mm, existiendo también pozos de agua, que para
las actividades diarias de los habitantes son relativamente suficientes. Las
actividades económicas productivas, existentes no exigen agua en gran
escala, excepto el pastoreo del ganado camélido y el micro riego en
actividades agrícolas.
La actividad comercial, tampoco exige agua. La homogeneidad sociocultural
garantiza una adecuada articulación de los ríos secundarios existentes, puesto
que gran parte de las familias del sector tienen las mismas raíces familiares.

II.4.2) Análisis de equilibrio de los sistemas de vida
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Tabla II.4-1 EVALUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE VIDA
Modelo de Evaluación del Estado Actual de los Sistemas de Vida
1

COD
1
1.1
1.2
1.3

DIMENSIÓN / VARIABLES 2

1

VALORACION
2
3
4

5

FUNCIONES AMBIENTALES

2
2

Biomasa sobre el suelo.
Riqueza de especies.

2
2
3
2.33

3

Abundancia de recursos hídr ico.

T o t a l c a t e go rí a

2
2.1
2.1.1
Subtotal
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Subtotal
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Subtotal

SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES

1

Coincidencia entre el uso actual y el potencial productivo

VALORACION
2
3
4
3

5

SUBTOTAL
3

Coincidencia entre el uso y el potencial productivo Minero

Coincidencia entre el uso actual y la aptitud de uso

1

2

Coincidencia entre el uso y aptitud agropecuario intensivo
Coincidencia entre el uso y aptitud agropecuario extensivo

3
3
3

5

4

Coincidencia entre el uso y aptitud agrosilvopastoril

2

Coincidencia entre el uso y aptitud forestal
Coincidencia entre el uso y tierras de uso limitado y
restringido
Restricciones a actividades productivas

4

3
1

Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros
poblados en Áreas Protegidas
Actividad agropecuaria, concesiones mineras y centros
poblados en Reservas Forestales
Actividad agropecuaria, concesiones mineras y centros
poblados en Áreas de Inmovilización
Actividad agropecuaria, concesiones mineras y centros
poblados en Servidumbre ecológica o zonas de riesgos
Actividad agropecuaria, concesiones mineras y centros
poblados en sitios arqueológicos o paisajes escénicos

2

3

4

5

1.5
SUBTOTAL
3
3
4
2
3
3.0
SUBTOTAL

4
2
3.0
2.5

T o t a l c a t e go rí a

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

SUBTOTAL

Grados de Pobreza

1

(Carencia de Servicio s B ásico s)

Acceso al servicio de agua
Acceso a servicios de salud
Acceso a educación
Acceso a la vivienda
Acceso a Energía Eléctrica

T o t a l c a t e go rí a
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VALORACION
2
3
4
3
2
3
2
3

5

SUBTOTAL
3
2
3
2
3
2.6

Gobierno Municipal de Carangas

Tabla II.4-2 ANALISIS EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS DE VIDA

ANALISIS DEL EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS DE VIDA
Jurisdicción territorial:
Municipio de Carangas
Unidades socioculturales: Comunidades-Comunidades campesinas
Caracterización del Sistema de Vida

1 Funciones Ambientales
5
4
3
2
1
0
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

3

2

Grado de Pobreza

Sistemas Productivos
Sustentables

1 Funciones Ambientales
Valor:
2.33 Valoración Cualitativa
Descripción:
Funciones Ambientales en condiciones regulares
2 Sistemas Productivos Sustentables
Valor:
2.5 Valoración Cualitativa
Descripción:
Sistemas Productivos Sustentables en condiciones
regulares
3 Grado de Pobreza
Valor:
2.6 Valoración Cualitativa
Descripción:
Regular carencia de servicios básicos
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II.4.3) Análisis de grados de presión de unidades socioculturales sobre
zonas de vida
El análisis da como resultado que el grado de presión de las unidades
socioculturales a las zonas de vida es desde Moderadamente Bajo A
Moderadamente Medio.

II.5) GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Ilustración II.5-1 INDICE DE AMENAZAS
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Ilustración II.5-2 ANALISIS DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Análisis de riesgos y cambio climático
Jurisdicción territorial: Municipio de Carangas

0.7495

Índice de Riesgo Municipal
Amenaza

Valor actual

Análisis territorial y socio cultural del índice

Incendios forestales

0.0

Granizada

0.3

Helada

0.6

Sequía

0.6

Inundación

0.2

Sector

Sensibilidad

Capacidad de
adaptación

Amenaza

Índice de
vulnerabilidad

Sectorial
1 Agropecuaria

0.133

0.4

0.1

0.3

2 Ganadera

0.133

0.4

0.1

0.3

3
Otros
N° de programas y
proyectos

1 Agropecuaria

1

N° de
Beneficiarios
s/d

2 Ganadera

1

s/d

Sector

3
Otros

2

Totales
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Bs.
s/d
s/d

Capacidad de
Adaptación
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II.6) ADMINISTRACION TERRITORIAL
II.6.1) Administración institucional del territorio
Las instituciones que tienen presencia en el territorio son:
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANGAS
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, como ya se describió está
compuesta por el Ejecutivo Municipal que el Alcalde Municipal, en la parte
deliberativa por el Concejo Municipal y administrativos.
Cuenta con un pequeño inmueble para su funcionamiento, que está destinado
para la administración de la Alcaldía y el Consejo Municipal; también en el
mimo edificio funciona el Corregimiento.
El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas cuenta con recursos
provenientes de coparticipación tributaria (Ley 1551 de P.P.), recursos del
HIPC II (Ley 2235 Diálogo Nacional 2000), recursos del IDH (Ley 3058 de
Hidrocarburos, D.S. 28421) en cuanto se refiere a los recursos propios del
municipio por conceptos de recaudaciones de impuestos, son inexistentes, por
no contar con personal técnico, asimismo cuenta con recursos de donación
por parte de la cooperación externa, especialmente por CAF.
COMUNIDADES CAMPESINAS
Los ayllus del municipio de Carangas son parte de la organización del Jacha’a
Carangas, los cuales tienen relacionamiento entre organizaciones.
No tienen capacidades económicas para encarar inversiones, peros si tienen
capacidades organizativas en torno a proyectos y políticas del municipio.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Las instituciones públicas representativas y sectoriales del municipio de
Carangas también la componen: la Gobernación, Asambleísta Departamental.
Corregimiento, es una institución pública del municipio y es representado por
una autoridad política llamado CORREGIDOR, que vela por los intereses del
pueblo, coordina con el Delegado provincial, autoridades originarias,
autoridades educativas y salud.
INSTITUCIONES PRIVADAS
No hay presencia de instituciones privadas de significancia.
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II.6.2) Actores sociales y productivos
Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias:
Numero, situación, rol y representatividad.
La participación ciudadana es una conjunto de mecanismo y procesos por los
que la población, de manera individua o colectiva, interviene en lo asuntos
públicos del nivel local, es decir de su municipio, el objetivo de proponer,
modificar, complementar, fortalecer y mejorar la calidad de la administración
pública y la definición de la política públicas municipales de manera conjunta
con el gobierno respectivo para que de esta manera se genera gobernabilidad
institucional social en la gestión pública local
El gobierno Autónomo de Carangas garantizara el ejercicio del control social
por parte de la ciudadanía y sus organizaciones cualquiera sea la forma en se
ejerciten, de acuerdo a la CPE y la ley, asimismo, el control social no podrá
retrasar, impedir o suspender. La ejecución o continuidad de proyectos,
programas, planes y actos administrativos salvo que se demuestre un evidente
y potencial daño a los intereses y al patrimonio del estado y los intereses o
derechos colectivos establecidos en la CPE. El potencial daño será
determinado por la autoridad competente
Organizaciones sociales funcionales: Numero, tipo, rol, número de
afiliados.
Las organizaciones sociales funcionales está basada fundamentalmente en
una organización ancestral llamado el Ayllu representados por su Hilacatas.
El Municipio de Carangas está representado por dos ayllus que cumple la
función de realizar reuniones de carácter comunal y establece la normas de
comportamiento
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II.6.3) Inversión pública
De acuerdo al POA planteado para el 2016, se muestra el cuadro de Inversión Pública.
Tabla II.6-1 INVERSIÓN PÚBLICA 2016

COPART

HIPC 10

HIPC 20

HIPC 70

IDH

REC.PROP

Don-UPRE

DESCRIPCION

EJECUCION

0.00

SANEAMIENTO BÁSICO
CONST. ALCANTARILLADO CARANGAS
0.00
0.00
Consultoria por producto para construcciones de bienes públicos de0.00
dominio publico
CONST. AMPLIACION DE AGUA POTABLE CARANGAS
0.00
0.00
Consultoria por producto para construcciones de bienes públicos de0.00
dominio publico
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
Otros materiales y suministros + 10000

TOTAL
PRESUPUESTO

10000.00
10000.00

0.00

INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
0.00
0.00
Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación
0.00
CONSTRUCCION CALZADA ADYACENTES Y PLAZA PRINCIPAL MANTOS
12500.00
0.00
Construcciones y mejoras de bienes dominio publico
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico
12500.00
CONST. MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE CARANGAS
15000.00
0.00
Consultoria por producto para construcciones de bienes públicos de0.00
dominio privado
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico
15000.00
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
0.00
GESTION DE CAMINOS VECINALES
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
20000.00
0.00
Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación
20000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES CARANGAS CALACOLLO MUN
0.00CARANGAS
0.00
Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación
GESTION DE SALUD
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO AMBULANCIAS
0.00 4946.94
Consultoria en linea
0.00 4946.94
SERVICIOS ODONTOLOGICOS
0.00
0.00
Productos Químicos y Farmaceuticos
SERVICIOS DE TELESALUD
0.00
0.00
Productos Químicos y Farmaceuticos
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
154661.33
0.00
Productos Químicos y Farmaceuticos
154661.33
GESTION DE EDUCACIÓN
CONST. AULAS MULTIGRADO U.E. ELIODORO VILLAZON
10000.00
0.00
Consultoria por producto para construcciones de bienes públicos de0.00
dominio privado
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico
10000.00
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
CONST. TINGLADO GRADERIAS Y AMPL. DE CANCHA U.E. MANTOS 0.00
0.00
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico0.00
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
CONST. TINGLADO GRADERIAS Y AMPL. DE CANCHA U.E. ELIODORO 0.00
VILLAZON 0.00
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico0.00
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE CESPED
170000.00
SINTETICO 0.00
Gastos por Alimentación y Otros Similares
170000.00
IMPLEMENTACION DE CESPED SINTETICO
37500.00
0.00
Supervisión de Construcciones y mejoras de bienes dominio publico
37500.00
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AUDITORIA INTERNA
5000.00
0.00
Consultorias por Producto
5000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
0.00
FISCAL DE OBRA
0.00
DEMOLICIONES
20000.00
MOVIEMIENTO DE TIERRAS CANCHA DE FUTBOL
25000.00
RERITAJE
40000.00
LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES
10000.00
CONSTRUCCION SIST. MICRO RIEGO CARAGUANO
INVENTARIACION DE ACTIVOS FIJOS
10500.00
PERFORACION DE POZO VISCACHANI
AMDEOR
2377.00
FONDO DE CONTROL SOCIAL
12313.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 0.00
0.00
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
15633.26
0.00
Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 15633.26

0.00

0.00

0.00

0.00

41163.48
41163.48
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7000.00
7000.00

0.00
41163.48
0.00

100.00%

0.00

0.00
10000.00

100.00%

0.00
7000.00

60.00%

12500.00
609402.63

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
300000.00
300000.00

0.00

0.00
20000.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

300000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4946.94

0.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25000.00
25000.00

40000.00

0.00

0.00

764753.88

0.00

10000.00

0.00

154661.33

0.00

0.00

0.00
10000.00

0.00
0.00
7500.00
7500.00

0.00
0.00
0.00

100.00%

100.00%

60.00%

449499.04

7500.00
419277.92

0.00

0.00

7207.65
7207.65

0.00
0.00

7207.65
418871.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
170000.00

60.00%

37500.00
1868906.16

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

5000.00
0.00

0.00
25000.00

20000.00
50000.00
40000.00
10000.00
0.00
10500.00
0.00
2377.00
12313.00
19907.60

0.00

1676.45
1676.45

0.00
0.00

0.00
0.00

18231.15
18231.15

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO

570484.59

4946.94

1676.45

41163.48

359707.65

50231.15

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS SALDOS 2015

570484.59

4946.94

1676.45

41163.48

359707.65

50231.15

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSION Y FUNCIONAMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

diferencia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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1028210.26
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II.6.4) Proyectos por sector
De acuerdo al POA 2016 se tiene el siguiente cuadro de proyectos.
Tabla II.6-2 PROYECTOS POR SECTOR 2016

COPART

DESCRIPCION

HIPC
10

HIPC HIPC
20
70

IDH

REC.PROP

TOTAL
PRESUPUESTO
0

EJECUTIVO MUNICIPAL
FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL

137541

0

0

0

0

0

137541

FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL
PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION
AGROPECUARIA
APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERIA

58947

0

0

0

0

0

58947
0

SANEAMIENTO BÁSICO
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CARANGAS
CONST. ALCANTARILLADO CARANGAS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGO
MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CORDONES
GESTION DE CAMINOS VECINALES
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CARANGAS
GESTION DE SALUD
APOYO AL SECTOR SALUD
ASISTENCIA NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA
BRIGADAS EN CAMPAÑAS DE SALUD
APOYO A LA UNIDAD NUTRICIONAL
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO AMBULANCIAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES SALUD
PROGRAMA MULTISECTORIAL COMAN
SERVICIOS ODONTOLOGICOS
FERIA DE SALUD
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
GESTION DE EDUCACIÓN
APOYO A LA EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS
DESAYUNO ESCOLAR
FUNCIONAMIENTO TELECENTRO
INCENTIVO EDUCATIVO A LA DESERCION ESCOLAR
Prendas de vestir
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES U.E.
CARANGAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES U.E.
MANTOS
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DESARROLLO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN MUNICIPAL
PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y
PATRIMONIO
APOYO A LA CULTURA
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y
DE LA MUJER
APOYO AL PROGRAMA DE EQUIDAD Y GENERO
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20000
20000

0

0

0

0

0

20000

5000
50000

0
0

0
0

0
0

0
60000

0

10000

0

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

3000
0

0
0

0
0

0
0

0
74891

0
0

0
10000

0
0

0
0

20000
0

0
0

0
0

0
0
0
0
300
0
2000
10000
4000
0

0
0
0
0
2634
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5000
5000
3000
2000
15066
5000
0
0
0
101199

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
10000
40000
0
4000
4000

0
0
0
0
0

0
0
561
0
0

0
0
0
0
0

30500
0
0
12000
0

0
0
0
0
0

0
5000
110000
0
10000
0
15000
0
3000
74891
0
20000
10000
0
5000
5000
3000
2000
18000
5000
2000
10000
4000
101199
0
30500
10000
40561
12000
4000

0

0

0

0

20000

0

20000

0

0

0

0

5000

0

5000

19587

0

0

0

0

0

0
19587
0

0

0

0

0

0

5000

5000

1000

0

0

0

0

0

1000
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SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM)
Consultorías por Producto
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD CIUDADANA
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AUDITORIA INTERNA
EQUIPAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CARANGAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO ALCALDIA
FUNCIONAMIENTO DEL RUAT
FONDO DE CONTROL SOCIAL
CONSTRUCCION PLANTA EMBASADORA DE AGUA MINERAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS
FINANCIEROS
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TRANSFERENCIAS
RENTA DIGNIDAD
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO
PATRIÓTICO
SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO
TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS 2016
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSION Y
FUNCIONAMIENTO
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1000
1000

0

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

1000

0

0

1000

0

0

0

0

18405

0

18405

10000
10000
60000
20000
0
6529

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5891
0

10000
10000
60000
20000
5891
6529

39891

0

0

0

0

39109

79000

91487

0

0

58861

9994

0

160342

58861

9994

91487

0
0

0

0

0

157760

0

157760

0

0

0

0

1052

0

1052

2612

0

0

0

0

0

2612
0

10000

0

0

0

0

0

10000

652894
652894
191378
461516

2634
2634
0
2634

561
561
0
561

79861
79861
58861
21000

525867
525867
144885
380982

50000
50000
39109
10891

1311817
1311817
434233
877584

652894

2634

561

79861

525867

50000

1311817
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II.6.5) Evaluación comparativa
Tabla II.6-3 CUADRO DE EVALUACION COMPARATIVA

DESCRIPCION

SANEAMIENTO BÁSICO

EJECUCION 2016

EVALUACION

MEJORAS

100.00%

Se ha avanzado

Poblacion con mejor servicio

100.00%

Se ha avanzado

Poblacion con mejor servicio

60.00%

Se ha avanzado

Se dispone de mejor infra

Se ha avanzado

Se dispone de mejor infra

CONST. ALCANTARILLADO CARANGAS
CONST. AMPLIACION DE AGUA POTABLE CARANGAS
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
CONSTRUCCION CALZADA ADYACENTES Y PLAZA PRINCIPAL MANTOS
CONST. MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE CARANGAS
GESTION DE CAMINOS VECINALES

100.00%

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES CARANGAS CALACOLLO MUN CARANGAS
GESTION DE SALUD

100.00%

Se ha avanzado

Poblacion con mejor servicio

60.00%

Se ha avanzado

Poblacion con mejor educación

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO AMBULANCIAS
SERVICIOS ODONTOLOGICOS
SERVICIOS DE TELESALUD
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
GESTION DE EDUCACIÓN
CONST. AULAS MULTIGRADO U.E. ELIODORO VILLAZON
CONST. TINGLADO GRADERIAS Y AMPL. DE CANCHA U.E. MANTOS
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado
CONST. TINGLADO GRADERIAS Y AMPL. DE CANCHA U.E. ELIODORO VILLAZON
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

60.00%

Se ha avanzado

Mejor desarrollo humano

Se ha avanzado

Mejor Institución

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE CESPED SINTETICO
IMPLEMENTACION DE CESPED SINTETICO
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dom. Privado
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

100.00%

El esfuerzo de las Autoridades Municipales de Carangas, sus instituciones
civiles y comunitarias, está presentando resultados positivos, que dan
expectativa de mayor desarrollo hacia el futuro.
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II.7) PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS
La falta de infraestructura básica, hasta el presente fue uno de los problemas
principales que se debía resolver, las solicitudes permanentes de electricidad,
saneamiento básico, servicios de salud, caminos, etc. siempre fueron los
requerimientos continuos, hecho por los habitantes de Carangas. Sin embargo, tal
cual resulta de la evaluación se ha avanzado bastante en todos esos sectores, por lo
que hacia el futuro se plantea nuevos desafíos de diferente índole, sin descuidar una
permanente mejora en cobertura de los mentados servicios básicos.
Por lo que los nuevos desafíos, son garantizar para los habitantes del municipio de
Carangas, un mejor desarrollo humano, a través de proyectos de carácter productivo
y de infraestructura que apoye el crecimiento del empleo digno que haga que los
originarios no migren producto de la falta de empleo y mejoras en sus condiciones de
vida.
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III. POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
La apertura del Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo
Municipal de Carangas a programas que cobijen proyectos transformadores, se
enmarca en objetivos de los ámbitos del desarrollo sostenible, es decir el Económico,
el Humano, el Medio Ambiente y el Institucional. Estos ámbitos, contienen varias
áreas estratégicas del plan, relacionándolas con los pilares de la agenda 2025 para
considerarnos así actores fundamentales del proceso de cambio que viene
atravesando el estado plurinacional.
Los programas se formularon de manera tal que su interacción favorezca el
desarrollo integral del municipio, basado en el crecimiento económico a través del
fortalecimiento de las capacidades asi como de las vocaciones productivas y
transformando los problemas en soluciones que mejoren la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de beneficios y oportunidades en un contexto de
sostenibilidad y seguridad.
Se enfoca en la transformación productiva mejoradora de las condiciones de empleo
y seguridad alimentaria, la praxis de la agricultura sostenible con la erradicación de la
pobreza como meta central del desarrollo.
Por otra parte, los espacios económico, social y ambiental para su desarrollo,
demandan de una democracia fortalecida y de un marco de desarrollo institucional
con amplia participación de los niveles comunitarios y locales de gobierno, para
asegurar la gobernanza que requiere el desarrollo sostenible.
Todos estos aspectos incidieron en la formulación de la apertura programática
equilibrando los logros por ámbito de desarrollo y para cada una de las áreas
estratégicas del marco estratégico constructor del plan
MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANGAS
Considerando las leyes vigentes y el mandato social para el mediano y largo plazo, el
Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, es la institución pública con capacidad
y mandato gubernativo para la “La implementación de políticas públicas para la
provisión y prestación de servicios y bienes públicos, promueve y maneja su
desarrollo integral acorde con las capacidades de carga del territorio, la identidad y
compromiso socio cultural de su población, generando el fortalecimiento de los
niveles de desarrollo económico incursionando en la seguridad alimentaria y el
cumplimiento de los derechos de las y los ciudadanos del Municipio, promoviendo la
gestión del desarrollo municipal, armónico, integrador, sostenible y con identidad, a
través del ejercicio eficiente y eficaz para lograr el vivir bien de todos las y los
ciudadanos del Municipio. Con autoridades y servidores públicos comprometidos e
incorruptibles, con participación ciudadana y control social”
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VISIÓN DE LA MISIÓN
“El Gobierno Autónomo Municipal de Carangas es una institución” con autonomía
plena, líder del desarrollo municipal y defensora del bien común y del Vivir Bien;
realiza una gestión transparente, eficiente y eficaz, goza de credibilidad productiva y
social en el ámbito de sus competencias y es capaz de lograr la conjunción de
negociaciones interinstitucionales, a nivel departamental, nacional e internacional.
El Gobierno Municipal de Carangas en sus tareas de planificar, ejecutar,
administrar y controlar en pro del desarrollo municipal, tomando en cuenta los
recursos humanos, los recursos financieros, el relacionamiento interinstitucional y
las bases para la construcción de estructura organizacional eficiente, orientada
a los objetivos del desarrollo departamental.
Considerando lo anterior, es posible definir los objetivos estratégicos institucionales
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El objetivo general estratégico presenta el fin del Plan de Desarrollo Territorial
Integral y en este sentido orienta y explica la visión estratégica del Municipio
Concluido el análisis y evaluación situacional del Gobierno Autónomo Municipal de
Carangas, a fin de lograr un proceso de mejoramiento que -sobre la base de los
principios y valores que caracterizan la visión de la misión- permita cumplir la misión
institucional, se definen en principio Cuatro lineamientos de objetivos:
El objetivo estratégico general
Fortalecer la institucionalidad en los procesos económicos, sociales, políticos,
ambiente natural y construido, para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en general enmarcados en la política del Vivir Bien, a través de cambios
de actitud y de la revalorización cultura, que induzcan a elevar los niveles de
productividad y de estándares de vida, mayor participación socio política para el
acceso y calidad de servicios básicos, educación, salud, seguridad ciudadana, con
mejores niveles de gobernabilidad, transparencia, participación y control social a que
proyecten a Carangas como un municipio fortalecido en la identidad y compromiso
social
Línea estratégica 1: “Carangas Equitativa e Incluyente”
OBJETIVO: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud, educación y
capacitación, vivienda y saneamiento básico, deporte, gestión social y urbanismo,
con el propósito de incrementar el desarrollo de las capacidades y activar
potencialidades productivas que permita mejorar sus oportunidades de realización
objetivas y subjetivas, de la población en general con énfasis en la que vive en
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condiciones de pobreza o más desfavorecida, transversalizar la temática cultural,
étnica, generacional y de género, en el Municipio.
Línea estratégica 2: “Carangas Líder en la Producción y Comercialización”
OBJETIVO: Mejorar Dinamizar y diversificar las producción la producción basada
en la incorporación o validación de tecnología, incorporando sistemas tecnológicos
en la producción agropecuarias y de mercadeo, tendiendo a la generación de valor
agregado a partir de los productos locales o aprovechamiento de potencialidades
municipales, ampliar el mercado interno y externo, incorporando y en lo posible,
conectando en todos estos procesos a sectores menos favorecidos, para mejorar
las condiciones de competitividad, seguridad alimentaria y dinamizar el crecimiento
en el marco de cadenas de valor y recuperación del saber local, para consolidar el
desarrollo económico en un marco de competitividad
Línea estratégica 3: “Carangas en Equilibrio con la Naturaleza”
OBJETIVO: Mejorar el control, seguimiento y evaluación de la intervención humana
en el manejo de recursos naturales, para velar por la calidad del medio ambiente y
por ende la sostenibilidad de su explotación, protección o conservación, en beneficio
de toda la población, en el municipio, a mediano y largo
Línea estratégica 4: “Carangas Autónomo, Integrado, Seguro y
Solidario”
OBJETIVO: Garantizar un manejo técnico, transparente, continuo e imparcial del
aparato estatal del municipio, mejorar el ejercicio ciudadano y civismo, además de
consolidar y mejorar la participación y conectividad de la sociedad civil, dentro de un
marco inclusivo, d democrático, autonómico, constitucional y de ordenamiento
jurídico vigente, para recuperar la institucionalidad, repercutiendo en una mejor
cohesión social, así como en el impulso al acervo productivo, y, finalmente, a la
obtención de un alto grado de impacto en la ejecución de políticas municipales, de
modo que beneficien a sector público y privado, en el municipio, a mediano y largo
plazo
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IV. PLANIFICACION
La elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Carangas
2016 - 2020 (PTDI del Gobierno Autónomo Municipal de Carangas 2016 – 2020)
responde a la voluntad y la decisión institucional con visión estratégica de mediano
plazo de su Gobierno Autónomo Municipal.
La elaboración del plan se constituye en un instrumento de planificación y gestión
que guiará y es fundamento operativo para el desarrollo integral del Municipio,
enmarcado en los cambios estructurales y culturales que vive Bolivia y los mandatos
del Soberano del Municipio Mediante el Plan Territorial de Desarrollo Integral
coadyuva al desarrollo económico productivo social e integral sostenible del
Municipio. Basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la
preservación del medio ambiente, participativo y consensuado territorialmente, que
articula a todos los diferentes actores socioeconómicos e institucionales que
participan de la vida cotidiana del Municipio, enmarcado en la implementación del
Estado Plurinacional de Bolivia y de sus Entidades Territoriales Autonómicas.
Carangas propone romper el círculo vicioso que condena al 100% de su población a
enfrentar la vida en un contexto de carencias y limitaciones. La pobreza se relaciona
directamente con los bajos niveles de educación y formación que tropiezan las
personas mayores de edad, a la vez, limitan las oportunidades de empleo, de
emprendimientos exitosos, no permiten apreciar en su verdadera dimensión los
acervos culturales propios, reducen las posibilidades de comprender la cultura
universal y generan una dimensión de la pobreza que es tan o más nefasta que la
carencia de lo material.
Los bajos niveles de educación y formación como herencia de una nefasta época de
gobiernos neoliberales inciden también en las condiciones de salud y nutrición,
provocan el hacinamiento en la vivienda y limitan el acceso a los servicios básicos.
Por lo tanto, en Carangas se trabajara duro y tenaz para promover la creación
condiciones que reduzcan la pobreza satisfaciendo las necesidades básicas de la
población en los campos de la salud, la educación, el acceso a la vivienda, servicios
básicos y fortaleciendo la cultura
Tenemos mucho por hacer pero es importante reconocer lo avanzado en estos años.
La cobertura de agua potable en el municipio alcanza a más del 50 % de los
pobladores, un nivel mayor que el de cualquier otro municipio del departamento o del
país la escasa población que de un censo a otro ha tenido y experimentado un
interesante crecimiento y lo propio sucede con la de energía eléctrica con una
cobertura superior al 70% entre los logros más destacados de los últimos diez años.
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Carangas propone además potenciar y ampliar el número de personas con ingresos
mayores a los que cuenta ahora promoviendo la inversión y el fortalecimiento en
ámbitos productivos y menos rentistas como asistencialistas.
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Las ventajas comparativas de cada comunidad del municipio permitirán que se especialice la producción y se mejoren las
condiciones de intercambio interno así como el acceso a mercados locales y/o nacionales.
IV.1) Identificación de pilares, metas, resultados y acciones
Tabla IV.1-1 IDENTIFICACION DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
Pilar

1

1

1

1

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

Meta

1

1

1

6

Resultado

Erradicación de la
pobreza
extrema
material y reducción 5
significativa de la
pobreza moderada.

Erradicación de la
pobreza
extrema
material y reducción 5
significativa de la
pobreza moderada.

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

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

Erradicación de la
pobreza
extrema
material y reducción 5
significativa de la
pobreza moderada.

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

Construir un ser
humano
integral 37
para Vivir Bien.

Se combaten prácticas
colonialistas, patriarcales
y excluyentes en las
entidades
públicas,
privadas,
sociales,
comunitarias
y

Acción

Programas o
Proyectos

Línea
Base

Indicador de
proceso

100 % de recursos
asignados del nivel
central para el Bono
Juancito Pinto

1

Continuidad a los programas
sociales a través de la entrega
de los bonos: Renta Dignidad,
Renta Solidaria, Bono Juana
Azurduy, Bono Juancito Pinto,
Complemento Nutricional
Carmelo y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.

INCENTIVO
EDUCATIVO A LA
DESERCION
ESCOLAR

100%

1

Continuidad a los programas
sociales a través de la entrega
de los bonos: Renta Dignidad,
Renta Solidaria, Bono Juana
Azurduy, Bono Juancito Pinto,
Complemento Nutricional
Carmelo y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.

Bono Juana Azurduy
de Padilla - SAFCI

50%

1

Continuidad a los programas
sociales a través de la entrega
de los bonos: Renta Dignidad,
Renta Solidaria, Bono Juana
Azurduy, Bono Juancito Pinto,
Complemento Nutricional
Carmelo y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.

Renta Dignidad

100%

100 % de recursos
transferidos al nivel
central para
contribuir al pago de
la Renta Dignidad

2

Mayor participación de la mujer
en espacios políticos,
económicos y sociales con
equidad de genero.

APOYO AL
PROGRAMA DE
EQUIDAD Y GENERO

100%

100% de Recursos
asignados
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100 % de recursos
asignados para
programa Bono
Juana Azurduy
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educativas.

1

Erradicación de
la extrema
pobreza

1

Erradicación de
la extrema
pobreza

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

2

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización

5

Combatir la pobreza
29
espiritual.

Todas las mujeres que
acuden a las instancias
públicas
a
denunciar
hechos
de
violencia
reciben asistencia legal y
psicológica, reduciendo el
porcentaje de mujeres y
niñas que han sufrido
violencia
física,
psicológica y/o sexual.

3

En Bolivia, ya no
existen
las
comunidades
cautivas,
ninguna
23
forma de pongueaje
y
esclavismo,
y
explotación en el
trabajo infantil

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

1

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos cuentan
42
con servicios de
agua y alcantarillado
sanitario.

1

1

3

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos cuentan
39
con servicios de
agua y alcantarillado
sanitario.
El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos cuentan
39
con servicios de
agua y alcantarillado
sanitario.
El 100% de las
47
bolivianas
y
los

1

Implementación de programas
integrales de atención y
asistencia inmediata a mujeres
víctimas de violencia.

SERVICIOS LEGALES
INTEGRALES
MUNICIPALES (SLIM)

50%

1

Fortalecimiento de las
Defensorías de la Niñez y
Adolescencia en su rol de
protección a las niñas, niños y
adolescentes.

DEFENSORIA DE LA
NIÑEZ Y
ADOLECENCIA

100%

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

1

Ampliación de cobertura de
alcantarillado (sanitario y
pluvial) y saneamiento en el
área rural.

Const. alcantarillado
Carangas

0%

El 95% de la población
urbana
cuenta
con
servicios de agua potable.

1

Ampliación de cobertura de los
servicios de agua potable en el
área urbana.

Mantenimiento Sistema
de Agua Potable
Carangas

95%

5 Acción
Mantenimiento
Sistema de Agua
Potable

El 95% de la población
urbana
cuenta
con
servicios de agua potable.

1

Ampliación de cobertura de los
servicios de agua potable en el
área urbana.

Construcción
Ampliación de Agua
Potable Carangas

95%

1 Acción
Construcción
Ampliación de Agua
Potable

Se ha alcanzado el 90%
de cobertura de energía

2

Construcción, mejoramiento y
mantenimiento del alumbrado

Mantenimiento de
alumbrado publico

100%

89

100% de Recursos
asignados

1 Acción de la
defensoría de la
niñez y
adolescencia

1 Sistema de
alcantarillado
construido

5 Acción
Mantenimiento de
alumbrado público
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de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

bolivianos cuentan
con servicios
de
energía eléctrica y
luz

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos cuentan
47
con servicios
de
energía eléctrica y
luz

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización

3

4

4

4

5

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos
están
integrados a través
53
de
sistemas
de
transporte en sus
diferentes
modalidades.
El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos
están
integrados a través
53
de
sistemas
de
transporte en sus
diferentes
modalidades.
El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos
están
integrados a través
53
de
sistemas
de
transporte en sus
diferentes
modalidades.
El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos acceden a 70
viviendas dignas con
servicios básicos.
El

100%

5 bolivianas

de
y

las
70
los

eléctrica y luz en el área
rural.

público rural.

Se ha alcanzado el 90%
de cobertura de energía
eléctrica y luz en el área
rural.

1

Extensión y densificación de
redes de energía eléctrica y luz,
y uso de energías alternativas
en el área rural.

Ampliación de la
cobertura de energía
eléctrica al 65%

50%

1 Acción de
Electrificación

3

Construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura de la red vial
municipal.

Mantenimiento de
caminos vecinales

30%

15 Km de caminos
con mantenimiento

3

Construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura de la red vial
municipal.

Mejoramiento de
camino vecinales
carangas Caracollo
municipio de
Carangas

30%

Km de
mejoramiento de
caminos por puntos
y tramos.

3

Construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura de la red vial
municipal.

Construcción de
puente vehicular
Carangas

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

3

Comunidades urbanas:
Construcción, mantenimiento y
diseño de vías y equipamientos
estratégicos urbanos.

Mantenimiento de
Infraestructura urbana

20%

Se ha reducido al menos
10%
del
déficit

3

Comunidades urbanas:
Construcción, mantenimiento y

Construcción calzada
Adyacentes y Plaza

0%

Conexiones de Capitales
de Departamento.

Conexiones de Capitales
de Departamento.

Conexiones de Capitales
de Departamento.
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1 Infraestrutura de
puentes

70% Acción de
mantenimiento de la
Infraestructura
Urbana

1 Plaza y calzadas
construidas
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2

2

2

3

3

3

3

de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
Salud,
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral
Salud,
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral
Salud,
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral
Salud,
Educación y
Deporte para la

bolivianos acceden a
viviendas dignas con
servicios básicos.

habitacional del país.

5

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos acceden a 70
viviendas dignas con
servicios básicos.

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

5

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos acceden a 70
viviendas dignas con
servicios básicos.

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

5

El 100% de las
bolivianas
y
los
bolivianos acceden a 70
viviendas dignas con
servicios básicos.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

diseño de vías y equipamientos
estratégicos urbanos.

Principal mantos

4

Comunidades urbanas:
intervenciones integrales de
mejoramiento barrial y
desarrollo urbano comunitario.

Promover la ampliación
de la cobertura de
Infraestructura urbana

5%

Construcción de
3000 m de cordones

4

Comunidades urbanas:
intervenciones integrales de
mejoramiento barrial y
desarrollo urbano comunitario.

Promover la ampliación
de la cobertura de
Infraestructura urbana

5%

Construcción de
2000 ml de aceras

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

4

Comunidades urbanas:
intervenciones integrales de
mejoramiento barrial y
desarrollo urbano comunitario.

Promover la ampliación
de la cobertura de
Infraestructura urbana

5%

Adoquinado de 12
cuadras

76

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

6

Prestaciones de Servicios de
Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Apoyo al sector salud

50%

5 Acción de apoyo
al Sector Salud

76

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

4

Gestión de la calidad de
establecimientos y redes
funcionales de salud.

Funcionamiento y
mantenimiento
ambulancias

1%

100 % de Recursos
asignados

76

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

6

Prestaciones de Servicios de
Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Servicios
odontológicos

20%

79

La mayor parte de los
municipios
están
conectados y equipados a

1

Implementación de las Acciones
Servicios de Telesalud
TELESALUD al ámbito
municipal.

91

3%

5 Acción de 28
pacientes/mes

4 Acciones de 7
atenciones/mes de
especialidad
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3

3

3

3

3

3

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

la Red TELESALUD

Acceso universal al

1 servicio de salud.

76

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

6

Prestaciones de Servicios de
Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Prestaciones de
servicios de salud
integral

2%
100% de recursos
asignados

1

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

84

La mayor parte de los
municipios cuentan con
planes municipales de
salud
con
enfoque
intersectorial ejecutado.

Integración de salud
convencional
y
ancestral
con
88
personal altamente
comprometido
y
capacitado.

Acceso universal al
85
servicio de salud.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

2

Acceso universal al

1 servicio de salud.

Acceso universal al

1 servicio de salud.

76

76

1

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

Feria de Salud

1

Elaboración de planes
municipales de salud.

Brigada en Campañas
de Salud

Se ha invertido $us1.700
millones
en
la
construcción, ampliación
y equipamiento de 47
institutos y hospitales de
salud
de
forma
concurrente
con
las
ETAs.

1

Desarrollo y gestión institucional
para la construcción, ampliación Mantenimiento y
Reparación de
y equipamiento de institutos y
Inmuebles de salud
hospitales.

50%

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

4

Gestión de la calidad de
establecimientos y redes
funcionales de salud.

Cai Municipal

100%

4 Acciones de
eventos del CAI

Gestión de la calidad de
establecimientos y redes
funcionales de salud.

Fortalecimiento de las
capacidades
personales como
institucionales en los
establecimientos de
salud

50%

3 Acciones de
Fortalecimiento
Institucional y de
RRHH

Se
implementará
el
Servicio
de
Salud
Universal

4

92

5%

5 Acciones de Feria
de Salud de
Enfermedades
Transmisibles

5 Acciones de
Campañas de Salud

5 Acciones de
mantenimiento de
Infraestructura de
Salud
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3

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

3

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

3

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

3

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

3

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

3

Salud,
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano

4

4

4

4

4

4

Al menos 300 unidades,
comunidades
y
asociaciones productivas
socio comunitarias de
Fortalecimiento del
producción
y
107
sistema educativo.
productividad
constituidas, implementan
proyectos productivos y
tecnologías propias.
Las unidades educativas
y
centros
educativos
cuentan
con
Fortalecimiento del
infraestructura
102
sistema educativo.
complementaria,
materiales, equipos y
mobiliario.
Las unidades educativas
y
centros
educativos
cuentan
con
Fortalecimiento del
infraestructura
102
sistema educativo.
complementaria,
materiales, equipos y
mobiliario.
Las unidades educativas
y
centros
educativos
cuentan
con
Fortalecimiento del
infraestructura
102
sistema educativo.
complementaria,
materiales, equipos y
mobiliario.
Las unidades educativas
y
centros
educativos
cuentan
con
Fortalecimiento del
infraestructura
102
sistema educativo.
complementaria,
materiales, equipos y
mobiliario.
Las unidades educativas
y
centros
educativos
Fortalecimiento del
cuentan
con
102
sistema educativo.
infraestructura
complementaria,

1

Consolidación de la educación
productiva comunitaria
articulada al desarrollo local y
nacional.

1

Fortalecimiento de la gestión
institucional del Sistema
Educativo Plurinacional.

2

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

2

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

FUNCIONAMIENTO
TELECENTRO

2

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

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
INMUEBLES U.E.
MANTOS

2

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

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
INMUEBLES U.E.
CARANGAS

93

Capacitación a los
profesores y alumnos
en el manejo de
Huertos escolares

APOYO A LA
EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTO A
UNIDADES
EDUCATIVAS

70%

3 Invernaderos con
producción

100%

5 Acciones de
Distribución de
Material educativo
para los alumnos
inscritos en el
municipio

100%

5 Acciones de
equipamiento de
Unidades
Educativas, que
garantizan el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

100%

5 Acciones para
acceso por todo el
año a Internet por la
comunidad
educativa del
municipio

100%

5 Acciones de
refacción y
mantenimiento en la
unidad educativa de
Mantos

100%

5 Acciones de
refacción y
mantenimiento en la
unidad educativa de
Carangas

Gobierno Municipal de Carangas
integral

3

6

6

6

6

Salud,
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral
Soberanía
productiva con
diversificación
desarrollo
integral sin la
dictadura del
mercado
capitalista
Soberanía
productiva con
diversificación
desarrollo
integral sin la
dictadura del
mercado
capitalista
Soberanía
productiva con
diversificación
desarrollo
integral sin la
dictadura del
mercado
capitalista
Soberanía
productiva con
diversificación
desarrollo
integral sin la
dictadura del
mercado
capitalista

materiales,
mobiliario.

equipos

y

6

Un número importante de
deportistas
desarrollan
Acceso universal al
sus
actividades
113 deportivas con programas
deporte.
de
entrenamiento
competitivo.

1

Formación, desarrollo y
mejoramiento de las
capacidades técnicas, tácticas,
específicas y psicológicas en
las diferentes disciplinas
deportivas.

DESARROLLO
DEPORTIVO EN LA
SECCIÓN MUNICIPAL

2

País
productor,
Se
ha
mejorado
y
transformador
y
ampliado
la
exportador
infraestructura y servicios
154 turísticos con inversiones
“Complejos
productivos”
y
del sector privado y
Turismo.
comunitario.

1

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

Promover y fomentar el
turismo y la artesanía,
identificando y
revalorizando los
atractivos turísticos
existentes.

2

País
productor,
Se
ha
mejorado
y
transformador
y
ampliado
la
exportador
infraestructura y servicios
154 turísticos con inversiones
“Complejos
productivos”
y
del sector privado y
Turismo.
comunitario.

2

Desarrollo del turismo
APOYO A LA
comunitario, patrimonial, cultural CULTURA
y agro eco turismo.

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

APOYO A LA
AGRICULTURA Y
GANADERIA

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Mantenimiento de
Microriegos

94

100%

5 Acciones de
desarrollo deportivo
competitivo

0%

1 Acción de
elaboración de la
pre inversión
referente a la
Inventariacion de
los atractivos
turísticos

0%

5 Acciones de
desarrollo cultural
turístico

2 Acciones de
elaboración de
proyectos de
agricultura y
ganaderia
comunitaria.

100%

5 Acciones de
Refacción de los
sistemas de
microriego
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6

6

6

6

6

6

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

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
agropecuaria
énfasis
en

Se ha incrementado la
con 159 contribución de pequeños
la
productores de agricultura

0%

3 Acciones de
apoyo a 6 Familias
para producción y
comercializan
Hortalizas y sus
derivados

0%

3 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo a 7
Familiasque
producen y
comercializan
Flores

0%

3 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo para 6
Familias que
producen y
comercializan Haba
y Alverja

0%

3 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo a 7 Familias
que producen y
comercializan papa

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y comercialización de
Cebolla y/o ajo

0%

3 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo a 5 Familias
que producen y
comercializan Ajo y
sus derivados

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y transformación de
Quinua

0%

2 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo a 10 Familias
que producen y

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Apoyo en la producción
y transformación de
hortalizas

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y comercialización de
flores

3

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y comercialización de
Haba y Alverja

3

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y comercialización de
Papa

3

3

3

3

95

Gobierno Municipal de Carangas

6

6

6

6

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

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

agricultura
comunitaria
campesina.

familiar
y

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159
agricultura
familiar
familiar comunitaria en la
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

3

Producción
Se ha incrementado la
agropecuaria
con
contribución de pequeños
énfasis
en
la
productores de agricultura
159 familiar comunitaria en la
agricultura
familiar
comunitaria
y
producción
total
campesina.
agropecuaria

4

Programa
de
fortalecimiento integral de
camélidos.
Se
han
realizado los estudios
para el desarrollo integral
de
de industrias derivadas
de los 5 Complejos
162
de
Productivos Industriales
Estratégicos
(complejo
del gas, complejo del
acero, complejo del litio,
complejo metalúrgico y
complejo de energía).

Programa
fortalecimiento
integral
camélidos.

transforman la
Quinua

familiar comunitaria en la
producción
total
agropecuaria

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la producción
y comercialización de
Truchas

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Conformación de
emprendedores
avícolas para la
producción y
transformación de la
carne de pollos y
huevos

3

Promoción y fomento al
desarrollo rural integral.

Fortalecimiento de las
capacidades
personales y
asociativas para la
producción de
camélidos

4

Programa de fortalecimiento
integral de camélidos.

3

3
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0%

3 Acciones de
fortalecimiento y
apoyo a 4 Familias
que producen y
comercializan
truchas y alevinos y
sus derivados

0%

3 Acciones de
fortalecimiento a 6
familias para que
produzcan y
comercialicen
huevos y carne de
pollo

0%

3 Acciones de
fortalecimiento a 12
familias que
producen y
comercializan sub
productos de
camélidos carne y
artesanías
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6

7

8

8

8

8

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

Soberanía
sobre nuestros
recursos
naturales

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Empleo

para

10 Vida Digna.

una

1

Eliminar el hambre,
Se ha disminuido a
la desnutrición y
30% la prevalencia de
223
reducir
la
niños con anemia.
malnutrición.

5

0%

1 Planta
Embasadora de
agua mineral

Generar la gestión
orientada a la
reactivación minera en
el Municipio a través
de una producción
limpia y con respeto a
la madre tierra

0%

2 Acciones para
firmar Convenio de
exploración de
yacimientos mineros

1

Promoción de la alimentación
saludable, atención integral de
enfermedades atribuidas a la
dieta y prevención de la
malnutrición en niños y niñas.

Apoyo a la Unidad
Nutricional

30%

5 Acciones para la
disminución de
niños con anemia

1

GAMs brindan alimentación
complementaria a la población
estudiantil.

Provicion de desayuno
escolar

100%

5 Acciones para la
provisión del
desayuno escolar

jóvenes de 16 a 28 años.

1

2

1

Empresas públicas
constituidas en el nuevo
régimen legal con una gestión
empresarial ágil en un ámbito
público – privado.

Se ha reducido a 6,3% la

185 tasa de desempleo en

Los
recursos
naturales y servicios
Se
cuenta
con
estratégicos
sin
empresas públicas que
excepción han sido
generan utilidades para
nacionalizados
y 192 su
redistribución
en
están
siendo
políticas sociales, para el
administrados por el
beneficio de todas las
Estado Plurinacional
bolivianas y bolivianos.
de Bolivia

2

1

Establecimiento de mecanismos
de intervención para promover
Construccion Planta
la inserción laboral de
Embasadora de agua
buscadoras/es de empleo con
Mineral
énfasis en grupos vulnerable y
prioritarios.

Se ha logrado que la
Acceso universal a
mayoría de estudiantes
la
Alimentación
reciban
Alimentación
228 complementaria Escolar
Complementaria
Escolar (ACE).
por más de 150 días al
año.
Se ha logrado que la
Acceso universal a
mayoría de estudiantes
la
Alimentación
reciban
Alimentación
228 complementaria Escolar
Complementaria
Escolar (ACE).
por más de 150 días al
año.
En
Bolivia
se
Se han fortalecido los
reconoce y fomenta
Consejos
la diversificación de
Departamentales
de
la producción, la
Alimentación y Nutrición
protección a las 241 (CODAN)
y
los
variedades locales y
Consejos Municipales de
el fomento a las
Alimentación y Nutrición
culturas y tradiciones
(COMAN) en su rol de
alimentarias.
articulación.

2

Programa de educación
alimentaria nutricional.

Asistencia Nutricional
Complementaria

100%

4 Acciones para
dotar a niños
menores de dos
años el suplemento
alimentario
nutribebe

1

Fortalecimiento del Concejo
Nacional de Alimentación y
Nutrición (CONAN) en sus
diferentes niveles (CODAN y
COMAN).

Fortalecimiento del
COMAN

60%

4 Acciones para
realizar 6 reuniones
del CONAN en cada
gestión
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9

9

9

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

8

Aire Puro, ríos sin
Se ha incrementado y
contaminación
y
ampliado
las
zonas
procesamiento
de 273
verdes, bosques urbanos
residuos sólidos y
y espacios públicos.
líquidos.

7

La
mayoría
de
los
Agua y prevención
municipios han promovido
de
riesgos
por
269 la cultura de prevención y
cambio
climático:
resiliencia frente a riesgos
gestión integral.
de desastres.

7

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

3

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

1

Aplicación de tecnologías para
el monitoreo y control de la
contaminación ambiental.

Implementar procesos
de sensibilización en el
cuidado de la flora y
fauna silvestre así
como el manejo de
desechos y residuos
solidos

1

Incorporación de la gestión de
riesgos en procesos de
planificación de corto, mediano
y largo plazo de proyectos de
desarrollo integral.

PREVENCIÓN PARA
DESASTRES
NATURALES

0%

5 Acciones de
Atención oportuna
en caso de
desastres naturales

Implementación de acciones
preventivas de seguridad
ciudadana.

SEGURIDAD
CIUDADANA

0%

5 Acciones de
prevención de
seguridad
ciudadana

Fortalecimiento integral para la
gestión del control y uso de los
recursos del Estado.

Auditoria Interna

0%

5 Acciones de
Auditoria interna

3 Acciones de
reforestación y
manejo apropiado
de residuos sólidos

Programa de cosecha de
aguas.
Al menos la mitad de sitios con
humedales y bofedales (sitios
Ramsar) se han incorporado
gradualmente a procesos de
manejo integral.

Agua y prevención
Agua y prevención de
de
riesgos
por
riesgos
por
cambio
262
cambio
climático:
climático: gestión integral.
gestión integral.
Se ha reducido en 5% las
tasas de criminalidad y
violencia y se ha elevado
la
percepción
de
seguridad en un 10%, con
la articulación del Sistema
Seguridad
Nacional de Seguridad
Ciudadana para una 313
Ciudadana, con acciones
Vida sin Violencia
preventivas
a
nivel
nacional, especialmente
para la población de
regiones
con
mayor
incidencia criminal y más
vulnerable.
Gestión
pública
transparente,
con
Se ha recuperado una
servidores públicos
cantidad importante de
éticos, competentes 297 recursos públicos por
y
comprometidos
daño
económico
al
que luchan contra la
Estado.
corrupción.

0%

1

10
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11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

Gestión
pública
Se han implementado de
transparente,
con
manera articulada entre
servidores públicos
los diferentes niveles de
éticos, competentes 325 gobierno,
los
Planes
y
comprometidos
Territoriales
con
los
que luchan contra la
Planes Sectoriales, de
corrupción.
mediano y largo plazo.
Gestión
pública
Se han implementado de
transparente,
con
manera articulada entre
servidores públicos
los diferentes niveles de
éticos, competentes 325 gobierno,
los
Planes
y
comprometidos
Territoriales
con
los
que luchan contra la
Planes Sectoriales, de
corrupción.
mediano y largo plazo.
Se
ha
reducido
significativamente
la
Gestión
pública
burocracia
en
los
transparente,
con
procesos
y
servidores públicos
procedimientos de la
éticos, competentes 302 administración
pública
y
comprometidos
con la integración de los
que luchan contra la
sistemas del Estado y el
corrupción.
uso de las tecnologías de
información
y
comunicación.
Se
ha
reducido
significativamente
la
Gestión
pública
burocracia
en
los
transparente,
con
procesos
y
servidores públicos
procedimientos de la
éticos, competentes 302 administración
pública
y
comprometidos
con la integración de los
que luchan contra la
sistemas del Estado y el
corrupción.
uso de las tecnologías de
información
y
comunicación.
Gestión
pública
Se
han
vinculado
transparente,
con
instituciones públicas a la
servidores públicos
Plataforma Electrónica y
éticos, competentes 299 se ha implementado el
y
comprometidos
Gobierno Electrónico para
que luchan contra la
una
gestión
pública
corrupción.
eficiente (trámites ágiles y

Ejecutivo Municipal

Recursos
asignados para la
administración
central

100% de recursos
asignados para el
Ejecutivo Municipal

Recursos
2

100% de recursos
asignados para el
Concejo Municipal

FUNCIONAMIENTO CONCEJO asignados para la
MUNICIPAL
administración

central

1

Implementación de tecnologías
de información para el acceso a
la información como derecho
del ciudadano y para facilitar la
evaluación a la gestión pública.

Equipamiento
Municipalidad De
Carangas

50%

100% de recursos
asignados para la
administración
central municipal

2

Gestión desburocratizada de
sistemas de administración y
control.

Fortalecimiento
Institucional

60%

5 Acciones de
fortalecimiento
institucional

6

Fortalecimiento de los servicios,
Funcionamiento del
plataformas y sistemas de
información al gobierno
Ruat
electrónico.

99

0%

5 Acciones que
generan ingresos
por recaudación

Gobierno Municipal de Carangas
mejores
servicios)
y
transparente (acceso a la
información), facilitando
su evaluación.

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

5

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

5

13

Reencuentro
soberano con
nuestra alegría,
felicidad,
prosperidad y
nuestro mar.

0

Se ha consolidado el
proceso autonómico de
las Entidades Territoriales
Gobierno multinivel
Autónomas
con
la
fortalecido,
aprobación
e
articulado, eficiente, 323
implementación de sus
participativo y con
Estatutos
Autonómico,
tecnología.
Cartas Orgánicas y el
autogobierno
Indígena
Originario Campesinos
Se ha consolidado el
proceso autonómico de
las Entidades Territoriales
Gobierno multinivel
Autónomas
con
la
fortalecido,
aprobación
e
articulado, eficiente, 323
implementación de sus
participativo y con
Estatutos
Autonómico,
tecnología.
Cartas Orgánicas y el
autogobierno
Indígena
Originario Campesinos

0

8

Impulso a la conformación de
mancomunidades de municipios
Amdeor
para la ejecución conjunta de
programas y proyectos de
alcance regional.

100%

100% de recursos
asignados

3

Participación y fortalecimiento
del control social.

Fondo Control Social

60%

100% de recursos
asignados

6

Fortalecimiento de las
capacidades del estado en el
ámbito de los intereses
marítimos.

FONDO DE FOMENTO
A LA EDUCACIÓN
CÍVICO PATRIÓTICO
GASTOS DEVENGADOS
NO PAGADOS POR
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PARTIDAS NO
ASIGNABLES A
PROGRAMAS ACTIVOS FINANCIEROS

100

100% de recursos
asignados
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IV.2) Programación de resultados y acciones
Tabla IV.2-1 PROGRAMACION DE RESULTADOS Y ACCIONES

ACCIONES

2016

2017

2018

2019

2020

3 has de producción
de hortalizas y
derivados
1 Invernadero
producen Flores para
el mercado regional
4 has de producción
de haba y alverja

RESULTADO: Evitar la desigualdad, la exclusión social y
económica, y disminuir la pobreza en sus múltiples
dimensiones

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de
flores

1 Invernadero para la
producción de flores

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de
Haba y Alverja

4has de producción de
haba y alverja

12 has de producción
de hortalizas y
derivados
3 Invernaderos
producen Flores para el
mercado regional
16 has de producción
de haba y alverja

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de
Ajo

7 has de producción de
ajo

12 has de producción
de ajo

5 has de producción
de ajo

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de
Cebolla

7 has de producción de
ajo

12 has de producción
de ajo

5 has de producción
de ajo

Fortalecimiento y apoyo a la producción y transformación de
Quinua

6 has de producción de
quinua producidas

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de
Truchas

Se han sembrado 1.500
alevinos de trucha

10 has de producción
de quinua producidas
Se han sembrado
7.500 alevinos de
trucha

4 has de producción
de quinua producidas
Se han sembrado
1.000 alevinos de
trucha

Conformación de emprendedores avícolas para la producción y
transformación de la carne de pollos y huevos

1500 gallinas producen
huevos

7500 gallinas producen
huevo
Se fortalecen las
capacidades
productivas de 7
familias

1000 gallinas
producen huevos
Se fortalecen las
capacidades
productivas de 3
familias

3 has de producción de
hortalizas y derivados

Apoyo en la producción y transformación de hortalizas

Se fortalecen las
capacidades productivas
de 2 familias

Fortalecimiento de las capacidades personales y asociativas
para la producción de camélidos

Const. Mercado Central Municipio De Carangas

Una carpeta
elaborada para la
construcción del
mercado central

RESULTADO: Dotar de infraestructura para agua potable y
servicio sanitario de calidad y amplia cobertura.
29 Familias mejoran y
acceden a sistema de
agua potable

Dotar de infraestructura para agua de calidad y amplia
cobertura
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Mantenimiento de caminos

Un camino
mantenido permite
el transporte de los
habitantes y la
producción
agropecuaria

Mejorar y ampliar el sistema de Alcantarillado

Un camino
mantenido permite el
transporte de los
habitantes y la
producción
agropecuaria
Carpeta elaborado
para la
implementación del
sistema de
alcantarillado

Un camino mantenido
permite el transporte de
los habitantes y la
producción
agropecuaria

Un camino mantenido
permite el transporte de
los habitantes y la
producción
agropecuaria

SE realiza la gestión para
el financiamiento de
sistema de alcantarillado

SE realiza la gestión
para el financiamiento
de sistema de
alcantarillado

RESULTADO: Promover mejorar las infraestructura urbana
que permita reflejar un Municipio productivo industrial
Construcción Calzada Adyacentes y plaza principal mantos

Construcción de 4000 m de cordones

Implementación de
aceras en la plaza
de Mantos
2400 ml lineales
de cordones
construidos

Construcción de 4000 m2 de aceras

25%

923 m2 de aceras
construidas

1000 ml lineales de
cordones construidos

600 ml de cordones
construidos

1538 m2 de aceras
construidas

1539 m2 de aceras
construidas
12 cuadras
adoquinadas

Adoquinado de 12 cuadras
RESULTADO: Sostener, garantizar y gestionar una educación
descolonizadora y universal
Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Césped
Sintético

Un cerco perimetral
construido

Mantenimiento y reparación. Aulas

4 aulas reparadas y
mantenidas

Capacitación a los profesores y alumnos en el manejo de
Huertos escolares

4 aulas reparadas y
mantenidas
4 Invernaderos
producen hortalizas y
mejoran la nutrición
de los alumnos

4 aulas reparadas y
mantenidas
4 Invernaderos producen
hortalizas y mejoran la
nutrición de los alumnos

4 aulas reparadas y
mantenidas
4 Invernaderos
producen hortalizas y
mejoran la nutrición de
los alumnos

4 aulas reparadas y
mantenidas
4 Invernaderos
producen hortalizas y
mejoran la nutrición de
los alumnos

85 familias accede a
servicios de salud
integral

85 familias accede a
servicios de salud
integral

RESULTADO: Garantizar la inclusión y el acceso a la salud
gratuita de todas las personas
Fortalecimiento de las capacidades personales como
institucionales en los establecimientos de salud

85 familias accede a
servicios de salud
integral

85 familias accede a
servicios de salud integral

RESULTADO: Promover el turismo, con énfasis en el turismo
comunitario
Un estudio de
Inventariacion de
atractivos turísticos
elaborada

Identificación y revalorización de los atractivos turísticos
existentes

102

Gobierno Municipal de Carangas

RESULTADO: Municipio que promueve espacios de
concertación y articulación interinstitucional, e intersectorial
para bajar los índices de para el vivir bien
1 gestión realizada
para la reactivación
minera

Convenio firmado para
la reactivación minera

Consejo de alimentación
y nutrición funcionando

Consejo de
alimentación y nutrición
funcionando

Consejo de
alimentación y
nutrición funcionando

50 alumnos y productores
participan de talleres de
sensibilización para el
cuidado de la madre
tierra

50 alumnos y
productores participan
de talleres de
sensibilización para el
cuidado de la madre
tierra

50 alumnos y
productores participan
de talleres de
sensibilización para el
cuidado de la madre
tierra

2 funcionarios
capacitados en gestión
municipal

2 funcionarios
capacitados en gestión
municipal

2 funcionarios
capacitados en gestión
municipal

Promover y fomentar la reactivación minera en el Municipio a
través de una producción limpia y con respeto a la madre tierra
RESULTADO: Municipio que promueve espacios de
concertación y articulación interinstitucional, e intersectorial
para bajar los índices de para el vivir bien.
Conformación y/o fortalecimiento de las plataformas inter
institucionales como intersectoriales (COMAN)

Consejo de
alimentación y
nutrición funcionando

RESULTADO: Un Municipio que coadyuva al cuidado y la
protección del medio ambiente, generando cultura de
prevención sobre riesgos, cambio climático y control de la
contaminación ambiental

Implementar procesos de sensibilización en el cuidado de la
flora y fauna silvestre así como el manejo de desechos y
residuos solidos

RESULTADO: Un Municipio que coadyuva al cuidado y la
protección del medio ambiente, generando cultura de
prevención sobre riesgos, cambio climático y control de la
contaminación ambiental
Fortalecimiento institucional, generando capacidad de
planificación y gestión estratégica, operativa y financiera, con
servidores públicos eficientes y formados, para el desarrollo
integral

2 funcionarios
capacitados en
gestión municipal
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IV.3) Articulación competencial
Tabla IV.3-1 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL

Pilar

1

1

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

Meta

Resultado

1

Erradicación de
la
pobreza
extrema
material
y
5
reducción
significativa de
la
pobreza
moderada.

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

1

Erradicación de
la
pobreza
extrema
material
y
5
reducción
significativa de
la
pobreza
moderada.

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

Acción

1

1

Continuidad a los
programas sociales
a través de la
entrega de los
bonos: Renta
Dignidad, Renta
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto, Complemento
Nutricional Carmelo
y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.
Continuidad a los
programas sociales
a través de la
entrega de los
bonos: Renta
Dignidad, Renta
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto, Complemento
Nutricional Carmelo
y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.
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Programas o
Proyectos

INCENTIVO
EDUCATIVO A LA
DESERCION
ESCOLAR

Bono Juana
Azurduy de Padilla
- SAFCI

Línea
Base

Indicador de
proceso

NIVEL ENCARGADO /
REFERENCIA NORMATIVA
Tipo
específico

NCE

100%

100% de los
alumnos reciben
su bono Juancito
Pinto

Privativa

CPE
Art.
298.I.22

Ley
3791
Art 9.a

50%

Apoyo logístico
para que las
brigadas del nivel
central realicen el
pago del bono
Juana Azurduy

Privativa

CPE
Art.
298.I.22

Ley
3791
Art 9.a

GAD

GAM
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1

1

1

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

Erradicación de
la extrema
pobreza

1

6

5

Erradicación de
la
pobreza
extrema
material
y
5
reducción
significativa de
la
pobreza
moderada.

Construir un ser
humano integral 37
para Vivir Bien.

Combatir
pobreza
espiritual.

la

29

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

Se
combaten
prácticas
colonialistas,
patriarcales
y
excluyentes
en
las
entidades
públicas,
privadas,
sociales,
comunitarias
y
educativas.
Todas
las
mujeres
que
acuden a las
instancias
públicas
a
denunciar hechos
de
violencia
reciben
asistencia legal y
psicológica,
reduciendo
el
porcentaje
de
mujeres y niñas
que han sufrido
violencia física,
psicológica
y/o
sexual.

1

Continuidad a los
programas sociales
a través de la
entrega de los
bonos: Renta
Dignidad, Renta
Renta Dignidad
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto, Complemento
Nutricional Carmelo
y Subsidio Universal
Prenatal por la Vida.

2

Mayor participación
de la mujer en
espacios políticos,
económicos y
sociales con
equidad de genero.

1

Implementación de
programas
integrales de
atención y
asistencia inmediata
a mujeres víctimas
de violencia.
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100%

Recursos
transferidos al
nivel central para
contribuir al pago
de la Renta
Dignidad

Privativa

CPE
Art.
298.I.22

Ley
3791
Art 9.a

APOYO AL
PROGRAMA DE
EQUIDAD Y
GENERO

100%

Oficina funciona y
asiste en temas
de género y
generacional

Exclusiva

CPE
Art.
298.II.31

Ley Nº
548

SERVICIOS
LEGALES
INTEGRALES
MUNICIPALES
(SLIM)

50%

1 Oficina del Slim
brindando
asistencia legal a
ala población

Exclusiva

CPE
Art.
298.II.31

Ley Nº
548
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1

Erradicación de
la extrema
pobreza

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para

3

En Bolivia, ya
no existen las
comunidades
cautivas,
ninguna forma 23
de pongueaje y
esclavismo,
y
explotación en
el trabajo infantil

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

1

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos
cuentan
con
42
servicios
de
agua
y
alcantarillado
sanitario.

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

1

1

3

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos
cuentan
con
39
servicios
de
agua
y
alcantarillado
sanitario.
El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos
cuentan
con
39
servicios
de
agua
y
alcantarillado
sanitario.
El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos
47
cuentan
con
servicios
de

El 95% de la
población urbana
cuenta
con
servicios de agua
potable.

El 95% de la
población urbana
cuenta
con
servicios de agua
potable.
Se ha alcanzado
el
90%
de
cobertura
de
energía eléctrica
y luz en el área

1

Fortalecimiento de
las Defensorías de
la Niñez y
Adolescencia en su
rol de protección a
las niñas, niños y
adolescentes.

1

Ampliación de
cobertura de
alcantarillado
Const. alcantarillado
Carangas
(sanitario y pluvial)
y saneamiento en el
área rural.

1

Ampliación de
cobertura de los
servicios de agua
potable en el área
urbana.

1

Ampliación de
cobertura de los
servicios de agua
potable en el área
urbana.

2

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento del
alumbrado público
rural.
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DEFENSORIA DE
LA NIÑEZ Y
ADOLECENCIA

100%

Defensoría
funcionando y
velando por los
derechos del
niño, niña y
adolecente

Exclusiva

CPE
Art.
298.II.31

Ley Nº
548

0%

29 familias se
benefician con
sistema de agua
potable y sistema
de alcantarillado
instalado y/o
mejorado

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.9 299.II.9 - LMAD
Concurrente
LMAD
Art.
Art.
83.II.2.a,
83.II.1.a
b

CPE
Art.
299.II.
9LMAD
Art.
83.II.3.
a-d

95%

29 familias se
benefician con
sistema de agua
potable y sistema
de alcantarillado
instalado y/o
mejorado

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.9 299.II.9 - LMAD
Concurrente
LMAD
Art.
Art.
83.II.2.a,
83.II.1.a
b

CPE
Art.
299.II.
9LMAD
Art.
83.II.3.
a-d

Construcción
Ampliación de Agua
Potable Carangas

95%

Cobertura del
95% de hogares
de la capital
Carangas
dispone de agua
potable.

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.9 299.II.9 - LMAD
Concurrente
LMAD
Art.
Art.
83.II.2.a,
83.II.1.a
b

CPE
Art.
299.II.
9LMAD
Art.
83.II.3.
a-d

Mantenimiento de
alumbrado publico

100%

100% alumbrado
público en
funcionamiento

Mantenimiento
Sistema de Agua
Potable Carangas

Exclusiva

CPE
302.I.30

CPE
302.I.3
0
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Vivir Bien

2

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

energía
eléctrica y luz

3

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos
cuentan
con 47
servicios
de
energía
eléctrica y luz

4

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos están
integrados
a
través
de 53
sistemas
de
transporte
en
sus diferentes
modalidades.

4

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos están
integrados
a
través
de 53
sistemas
de
transporte
en
sus diferentes
modalidades.

4

El 100% de las
bolivianas y los
bolivianos están
integrados
a
través
de 53
sistemas
de
transporte
en
sus diferentes
modalidades.

rural.

Se ha alcanzado
el
90%
de
cobertura
de
energía eléctrica
y luz en el área
rural.

Conexiones
de
Capitales
de
Departamento.

Conexiones
de
Capitales
de
Departamento.

Conexiones
de
Capitales
de
Departamento.

1

Extensión y
densificación de
redes de energía
eléctrica y luz, y uso
de energías
alternativas en el
área rural.

3

Construcción,
mejoramiento y
Mantenimiento de
mantenimiento de la caminos vecinales
infraestructura de la
red vial municipal.

3

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura de la
red vial municipal.

3

Construcción,
mejoramiento y
Construcción de
mantenimiento de la puente vehicular
infraestructura de la Carangas
red vial municipal.
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Ampliación de la
cobertura de
energía eléctrica al
65%

Mejoramiento de
camino vecinales
carangas Caracollo
municipio de
Carangas

50%

30%

30%

27 familias se
benefician
energía eléctrica
y/o con paneles
soplares

1 camino
mantenido y
mejorado

1 camino
mantenido y
mejorado

Carpeta
elaborada para la
construcción del
puente vehicular
Carangas

Exclusiva

CPE
302.I.30

CPE
302.I.3
0

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.7 Ley 165
Art. 195

CPE
Art.
302.I.7
- Ley
165
Art.
195

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.7 Ley 165
Art. 195

CPE
Art.
302.I.7
- Ley
165
Art.
195

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.7 Ley 165
Art. 195

CPE
Art.
302.I.7
- Ley
165
Art.
195
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2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

2

Socialización y
Universalización
de los Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien

5

5

5

5

5

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

Comunidades
urbanas:
Construcción,
mantenimiento y
diseño de vías y
equipamientos
estratégicos
urbanos.
Comunidades
urbanas:
Construcción,
mantenimiento y
diseño de vías y
equipamientos
estratégicos
urbanos.

20%

70% de la
infraestructura
urbana se
encuentra
mantenida y
funcionando

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.10

CPE
Art.
302.I.1
0

Construcción
calzada Adyacentes
y Plaza Principal
mantos

0%

50% de las
Calzadas y plaza
construidas

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.10

CPE
Art.
302.I.1
0

4

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y desarrollo
urbano comunitario.

Promover la
ampliación de la
cobertura de
Infraestructura
urbana

5%

Construcción de
3000 m de
cordones

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.10

CPE
Art.
302.I.1
0

4

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y desarrollo
urbano comunitario.

Promover la
ampliación de la
cobertura de
Infraestructura
urbana

5%

Construcción de
2000 ml de
aceras

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.10

CPE
Art.
302.I.1
0

4

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y desarrollo
urbano comunitario.

Promover la
ampliación de la
cobertura de
Infraestructura
urbana

5%

Adoquinado de
12 cuadras

Exclusiva

CPE
Art.
302.I.10

CPE
Art.
302.I.1
0

70

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

3

70

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

3

70

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

70

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

70

Se ha reducido al
menos 10% del
déficit
habitacional del
país.
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Mantenimiento de
Infraestructura
urbana
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3

3

3

3

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

3

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

3

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

1

Acceso
universal
servicio
salud.

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

1

Acceso
universal
servicio
salud.

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

1

Acceso
universal
servicio
salud.

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

1

Acceso
universal
servicio
salud.

al
79
de

La mayor parte
de los municipios
están conectados
y equipados a la
Red TELESALUD

1

Acceso
universal
servicio
salud.

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

al
85
de

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

1

Acceso
universal
servicio
salud.

50%

Recursos
financiero
asignada para el
apoyo al
funcionamiento
del sector salud

CPE
Concurrente
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

1%

1 ambulancia en
funcionamiento
optimó

CPE
Concurrente
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

Servicios
odontológicos

20%

28 atenciones
mes acceden a
servicios
odontológicos

CPE
Concurrente
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

1

Implementación de
las Acciones
TELESALUD al
ámbito municipal.

Servicios de
Telesalud

3%

7 atenciones
mes acceden a
servicios de
especialidad

Concurrente

CPE
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

6

Prestaciones de
Servicios de Salud
Integral del Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Prestaciones de
servicios de salud
integral

2%

50 % de
población accede
a servicios de
salud integral

CPE
Concurrente
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

1

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

5%

30% de la
población accede
a información
referente a
enfermedades
transmisibles

CPE
Concurrente
299.II.2;

CPE
299.II.
2; Ley
475

6

Prestaciones de
Servicios de Salud
Integral del Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Apoyo al sector
salud

4

Gestión de la
calidad de
establecimientos y
redes funcionales
de salud.

Funcionamiento y
mantenimiento
ambulancias

6

Prestaciones de
Servicios de Salud
Integral del Estado
Plurinacional de
Bolivia.
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3

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

3

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

3

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

3

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

3

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

La mayor parte
de los municipios
cuentan
con
planes
municipales
de
salud
con
enfoque
intersectorial
ejecutado.
Se ha invertido
$us1.700
millones en la
construcción,
ampliación
y
equipamiento de
47 institutos y
hospitales
de
salud de forma
concurrente con
las ETAs.

1

Acceso
universal
servicio
salud.

2

Integración de
salud
convencional y
ancestral
con
88
personal
altamente
comprometido y
capacitado.

1

Acceso
universal
servicio
salud.

1

Acceso
universal
servicio
salud.

4

Al menos 300
unidades,
comunidades
y
asociaciones
Fortalecimiento
productivas socio
del
sistema 107 comunitarias de
educativo.
producción
y
productividad
constituidas,
implementan
proyectos

al
84
de

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

al
76
de

Se implementará
el Servicio de
Salud Universal

1

Elaboración de
planes municipales
de salud.

Brigada en
Campañas de Salud

1

Desarrollo y gestión
institucional para la
construcción,
ampliación y
equipamiento de
institutos y
hospitales.

Mantenimiento y
Reparación de
Inmuebles de salud

4

Gestión de la
calidad de
establecimientos y
redes funcionales
de salud.

Cai Municipal

4

Gestión de la
calidad de
establecimientos y
redes funcionales
de salud.

Fortalecimiento de
las capacidades
personales como
institucionales en
los establecimientos
de salud

1

Consolidación de la
educación
productiva
comunitaria
articulada al
desarrollo local y
nacional.

Capacitación a los
profesores y
alumnos en el
manejo de Huertos
escolares

110

CPE
299.II.
2; Ley
476

CPE
Concurrente
299.II.2;

50%

Ambientes
presentan
condiciones
basicas para la
atencion en sald

Concurrente

CPE
299.II.
2;

CPE
299.II.2
;

CPE
299.II
.2;

100%

Se fortalese y
monitorea el
cumplimiento de
coberturas y
planes

Concurrente

CPE
299.II.
2;

CPE
299.II.2
;

CPE
299.II
.2;

50%

80% de la
población asiste
a los
establecimientos
de salud

Concurrente

CPE
299.II.
2;

CPE
299.II.2
;

CPE
299.II
.2;

70%

4 Invernaderos
funcionando y en
producción

CPE
Concurrente
298.II.2;

CPE
298.II.2;

CPE
298.II.
2; Ley
N° 070

Gobierno Municipal de Carangas
productivos
tecnologías
propias.

3

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

3

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

3

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

3

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

4

4

4

4

Fortalecimiento
del
sistema 102
educativo.

Fortalecimiento
del
sistema 102
educativo.

Fortalecimiento
del
sistema 102
educativo.

Fortalecimiento
del
sistema 102
educativo.

y

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

1

Fortalecimiento de
la gestión
institucional del
Sistema Educativo
Plurinacional.

2

Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento de las
EQUIPAMIENTO A
unidades
UNIDADES
educativas acordes EDUCATIVAS
al modelo educativo
socio comunitario
productivo.

2

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

2

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

111

APOYO A LA
EDUCACIÓN

MANTENIMIENTO
Y REPARACION
DE INMUEBLES
U.E. MANTOS

100%

Los alumnos
cuentan con el
CPE
Concurrente
material mínimo
298.II.2;
para su formación

100%

Los alumnos
cuentan con el
equipamiento
mínimo para su
formación

100%

100% de los
alumnos de
secundaria
acceden a
internet
reforzando su
formación

100%

1 Unidad
educativa de
mantos
refaccionada y
con el
mantenimiento
necesario

Exclusiva

Exclusiva

Exclusiva

CPE
298.II.2;

CPE
298.II.2;

CPE
298.II.2;

CPE
298.II.2;

CPE
298.II.
2; Ley
N° 070

CPE
298.II.2;

CPE
298.II
.2;
Ley
N°
070

CPE
298.II.2;

CPE
298.II
.2;
Ley
N°
070

CPE
298.II.2;

CPE
298.II
.2;
Ley
N°
070

Gobierno Municipal de Carangas
mobiliario.

3

3

6

6

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

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

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

4

Las
unidades
educativas
y
centros
educativos
Fortalecimiento
cuentan
con
del
sistema 102
infraestructura
educativo.
complementaria,
materiales,
equipos
y
mobiliario.

6

Un
número
importante
de
deportistas
desarrollan sus
al 113 actividades
deportivas
con
programas
de
entrenamiento
competitivo.

2

2

Acceso
universal
deporte.

Se ha mejorado y
País productor,
ampliado
la
transformador y
infraestructura y
exportador
servicios
154 turísticos
“Complejos
con
productivos” y
inversiones
del
Turismo.
sector privado y
comunitario.
Se ha mejorado y
País productor,
ampliado
la
transformador y
infraestructura y
exportador
servicios
154 turísticos
“Complejos
con
productivos” y
inversiones
del
Turismo.
sector privado y
comunitario.

2

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

MANTENIMIENTO
Y REPARACION
DE INMUEBLES
U.E. CARANGAS

1

Formación,
desarrollo y
mejoramiento de las
capacidades
técnicas, tácticas,
específicas y
psicológicas en las
diferentes
disciplinas
deportivas.

DESARROLLO
DEPORTIVO EN LA
SECCIÓN
MUNICIPAL

1

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

Promover y
fomentar el turismo
y la artesanía,
identificando y
revalorizando los
atractivos turísticos
existentes.

2

Desarrollo del
turismo comunitario, APOYO A LA
patrimonial, cultural CULTURA
y agro eco turismo.

112

100%

1 Unidad
educativa de
Carangas
refaccionada y
con el
mantenimiento
necesario

100%

0%

0%

Elaboración de la
pre inversión
referente a la
Inventariacion de
los atractivos
turísticos

CPE
298.II.2;

CPE
298.II
.2;
Ley
N°
070

Exclusiva

CPE
298.II.2;

Exclusiva

CPE
300.I.17;
Ley N°
804

CPE
300.I.1
7;
Ley N°
804

Exclusiva

CPE
300.I.17;
Ley N°
805

CPE
300.I.1
7;
Ley N°
804

Exclusiva

CPE
300.I.17;
Ley N°
806

CPE
300.I.1
7;
Ley N°
804

Gobierno Municipal de Carangas

6

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

6

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

6

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

6

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

6

Soberanía
productiva con
diversificación

Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
Se
ha
agropecuaria
159 incrementado la
con énfasis en
contribución de

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

APOYO A LA
AGRICULTURA Y
GANADERIA

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Mantenimiento de
Microriegos

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Apoyo en la
producción y
transformación de
hortalizas

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
comercialización de
flores

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
comercialización de

113

Elaboración de
proyectos
específicos de
agricultura y
ganaderia
comunitaria.

100%

Refacción de los
sistemas de
microriego del
municipio.

0%

Exclusiva

CPE
300.I.17;
Ley N°
807

CPE
300.I.1
7;
Ley N°
804

Exclusiva

CPE
300.I.17;
Ley N°
808

CPE
Art.
302.I.2
1

6 Familias
produce, y
comercializan
Hortalizas y sus
derivados

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

7 Familias
producen, y
comercializan
Flores

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

6 Familias
producen, y
comercializan
Haba y Alverja

CPE
Art.
Concurrente
299.II.16
LMAD

CPE
Art.
299.II.
16

Gobierno Municipal de Carangas
desarrollo
integral sin la
dictadura del
mercado
capitalista

6

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

6

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

6

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

6

Soberanía
productiva con
diversificación
desarrollo
integral sin la
dictadura del

la
agricultura
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
la
agricultura 159
familiar
comunitaria
y
campesina.

3

Producción
agropecuaria
con énfasis en
159
la
agricultura
familiar
comunitaria
y

pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura
familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
contribución de
pequeños
productores
de
agricultura

integral.

Haba y Alverja

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
comercialización de
Papa

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
comercialización de
Cebolla y/o ajo

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
transformación de
Quinua

Promoción y
fomento al

Fortalecimiento y
apoyo a la
producción y
comercialización de
Truchas

3 desarrollo rural
integral.

114

91.I.1.a

LMAD
91.I.1.
a

7 Familias
producen, y
comercializan
papa

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

5 Familias
producen, y
comercializan Ajo
y sus derivados

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

10 Familias
producen y
transforman la
Quinua

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

4 Familias
CPE
producen, y
Art.
comercializan
Concurrente 299.II.16
truchas y alevinos
LMAD
y sus derivados
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

0%

Gobierno Municipal de Carangas
mercado
capitalista

campesina.

familiar
comunitaria en la
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
Producción
contribución de
agropecuaria
pequeños
con énfasis en
productores
de
la
agricultura 159
agricultura
familiar
familiar
comunitaria
y
comunitaria en la
campesina.
producción total
agropecuaria
Se
ha
incrementado la
Producción
contribución de
agropecuaria
pequeños
con énfasis en
productores
de
la
agricultura 159
agricultura
familiar
familiar
comunitaria
y
comunitaria en la
campesina.
producción total
agropecuaria

6

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

6

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

6

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

Se ha reducido a
6,3% la tasa de
Empleo
para
en
10 una Vida Digna. 185 desempleo
jóvenes de 16 a
28 años.

Soberanía
sobre nuestros
recursos
naturales

Los
recursos
Se cuenta con
naturales
y
empresas
servicios
públicas
que
estratégicos sin
generan
excepción han 192 utilidades para su
sido
redistribución en
nacionalizados
políticas sociales,
y están siendo
para el beneficio
administrados
de
todas
las

7

3

3

1

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Conformación de
emprendedores
avícolas para la
producción y
transformación de la
carne de pollos y
huevos

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

Fortalecimiento de
las capacidades
personales y
asociativas para la
producción de
camélidos

1

Establecimiento de
mecanismos de
intervención para
promover la
inserción laboral de
buscadoras/es de
empleo con énfasis
en grupos
vulnerable y
prioritarios.

Construccion Planta
Embasadora de
agua Mineral

1

Empresas públicas
constituidas en el
nuevo régimen
legal con una
gestión empresarial
ágil en un ámbito
público – privado.

Generar la gestión
orientada a la
reactivación minera
en el Municipio a
través de una
producción limpia y
con respeto a la
madre tierra

115

0%

6 familias
producen y
comercializan
huevos y carne
de pollo

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

12 familias
CPE
producen y
Art.
comercializan sub
Concurrente 299.II.16
productos de
LMAD
camélidos carne
91.I.1.a
y artesanías

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

Embasado de
agua mineral

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

Convenio para la
exploración de
los yacimientos
mineros

CPE
Art.
Concurrente 299.II.16
LMAD
91.I.1.a

CPE
Art.
299.II.
16
LMAD
91.I.1.
a

0%

Gobierno Municipal de Carangas
por el Estado
Plurinacional de
Bolivia

8

8

8

8

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

1

2

2

5

bolivianas
bolivianos.

Se
Eliminar
el
disminuido
hambre,
la
30%
desnutrición y 223
prevalencia
reducir
la
niños
malnutrición.
anemia.

y

ha
a
la
de
con

Se ha
logrado
que la mayoría
Acceso
de
estudiantes
universal a la
reciban
Alimentación
228 Alimentación
Complementaria
complementaria
Escolar (ACE).
Escolar por más
de 150 días al
año.
Se ha
logrado
que la mayoría
Acceso
de
estudiantes
universal a la
reciban
Alimentación
228 Alimentación
Complementaria
complementaria
Escolar (ACE).
Escolar por más
de 150 días al
año.
En Bolivia se
Se
han
reconoce
y
fortalecido
los
fomenta
la
Consejos
diversificación
Departamentales
de
la
de Alimentación
producción, la
y
Nutrición
protección a las 241 (CODAN) y los
variedades
Consejos
locales y el
Municipales
de
fomento a las
Alimentación
y
culturas
y
Nutrición
tradiciones
(COMAN) en su
alimentarias.
rol
de

1

Promoción de la
alimentación
saludable, atención
integral de
enfermedades
atribuidas a la dieta
y prevención de la
malnutrición en
niños y niñas.

1

GAMs brindan
alimentación
complementaria a
la población
estudiantil.

Programa de
educación

2 alimentaria
nutricional.

1

Fortalecimiento del
Concejo Nacional
de Alimentación y
Nutrición (CONAN)
en sus diferentes
niveles (CODAN y
COMAN).

116

Apoyo a la Unidad
Nutricional

Provicion de
desayuno escolar

Asistencia
Nutricional
Complementaria

Fortalecimiento del
COMAN

30%

Se disminuye en
15% la
prevalencia de
los niños con
anemia

Politica
de
Aliment
acion y
Nutricio
n

100%

El 100% de los
alumnos recibe
su desayuno
escolar

Concurrente
NCE ETA

CPE
Art.
299.I.2
Ley 070.
Art. 80.3

CPE
Art.
299.I.2
Ley
070.
Art.
80.3

100%

Miños menores
de dos años
reciben
suplemento
alimentario como
el nutribebe

Concurrente
NCE ETA

CPE
Art.
299.I.2
Ley 070.
Art. 80.3

CPE
Art.
299.I.2
Ley
070.
Art.
80.3

60%

Seis reuniones
del coman han
sido
desarrolladas en
cada gestión en
las cuales se
establecen
estrategias en el
desarrollo de
políticas
municipales para
la reducción de la
desnutrición en
el Municipio

Concurrente
NCE ETA

CPE
Art.
299.I.2
Ley 070.
Art. 80.3

CPE
Art.
299.I.2
Ley
070.
Art.
80.3

Gobierno Municipal de Carangas
articulación.

9

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

9

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

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

8

7

3

Aire Puro, ríos
Se
ha
sin
incrementado y
contaminación y
ampliado
las
procesamiento
verdes,
273 zonas
de
residuos
bosques urbanos
sólidos
y
y
espacios
líquidos.
públicos.
La mayoría de los
Agua
y
municipios
han
prevención de
promovido
la
riesgos
por
cultura
de
269 prevención
cambio
y
climático:
resiliencia frente
gestión integral.
a
riesgos
de
desastres.
Se ha reducido
en 5% las tasas
de criminalidad y
violencia y se ha
elevado
la
percepción
de
seguridad en un
10%,
con
la
articulación
del
Seguridad
Sistema Nacional
Ciudadana para
de
Seguridad
313
una Vida sin
Ciudadana, con
Violencia
acciones
preventivas
a
nivel
nacional,
especialmente
para la población
de regiones con
mayor incidencia
criminal y más
vulnerable.

1

Aplicación de
tecnologías para el
monitoreo y control
de la contaminación
ambiental.

1

Incorporación de la
gestión de riesgos
en procesos de
planificación de
corto, mediano y
largo plazo de
proyectos de
desarrollo integral.

1

Implementación de
acciones
preventivas de
seguridad
ciudadana.

117

0%

1 campaña de
forestación y/o
reforestación
cada año
4 Eventos de
sensibilización
por año
implementados
con diversas
instituciones con
experiencia en el
ramo

PREVENCIÓN
PARA DESASTRES
NATURALES

0%

Atención
oportuna en caso
de desastres
naturales

SEGURIDAD
CIUDADANA

0%

Acciones de
prevención
implementadas

Implementar
procesos de
sensibilización en el
cuidado de la flora y
fauna silvestre así
como el manejo de
desechos y
residuos solidos

Concurrente
NCE ETA

CPE
Art.
299.II.4
Ley 031.
Art.
87.IV.1

CPE
Art.
299.II.
4 Ley
031.
Art.
87.IV.2

Concurrente
NCE ETA

CPE
Art.
299.II.4
Ley 031.
Art.
87.IV.1

CPE
Art.
299.II.
4 Ley
031.
Art.
87.IV.2

Exclusiva

L. 031
Art.
100.I

L. 031
Art.
100.II

L. 031
Art.
100.III

Gobierno Municipal de Carangas

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

1

Gestión pública
Se
ha
transparente,
recuperado una
con servidores
Fortalecimiento
cantidad
públicos éticos,
integral para la
importante
de
competentes y 297
gestión del control y
10
recursos públicos
comprometidos
uso de los recursos
por
daño
que
luchan
del Estado.
económico
al
contra
la
Estado.
corrupción.
Se
han
implementado de
Gestión pública
manera
transparente,
articulada entre
con servidores
los
diferentes
públicos éticos,
niveles
de
competentes y 325 gobierno,
los
Ejecutivo Municipal
comprometidos
Planes
que
luchan
Territoriales con
contra
la
los
Planes
corrupción.
Sectoriales,
de
mediano y largo
plazo.
Se
han
implementado de
Gestión pública
manera
transparente,
articulada entre
con servidores
los
diferentes
públicos éticos,
niveles
de
FUNCIONAMIENTO
competentes y 325 gobierno,
los 2 CONCEJO
comprometidos
Planes
MUNICIPAL
que
luchan
Territoriales con
contra
la
los
Planes
corrupción.
Sectoriales,
de
mediano y largo
plazo.
Gestión pública
Se ha reducido
Implementación de
transparente,
significativamente
tecnologías de
con servidores
la burocracia en
información para el
públicos éticos,
los procesos y
acceso a la
302 procedimientos
1 información como
competentes y
comprometidos
de
la
derecho del
que
luchan
administración
ciudadano y para
contra
la
pública con la
facilitar la
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Unidad de
Auditoria interna
funcionando

Competencia
Concurrente
NCE-ETA

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.14
299.II.14

Ley
031
Disp
Tran
9.I.2

Recursos
asignados para
la
administración
central

Recursos
asignados para la
administración
central

Competencia
Concurrente
NCE-ETA

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.14
299.II.14

Ley
031
Disp
Tran
9.I.2

Recursos
asignados para
la
administración
central

Recursos
asignados para la
administración
central

Equipamiento
Municipalidad De
Carangas

Recursos
asignados para la
administración
central

Auditoria Interna

0%

50%

Exclusiva

Ley 031
Disp
Tran
9.I.2

Ley
031
Disp
Tran
9.I.2

Exclusiva

Ley 031
Disp
Tran
9.I.2

Ley
031
Disp
Tran
9.I.2
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corrupción.

11

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

1

1

integración de los
sistemas
del
Estado y el uso
de
las
tecnologías
de
información
y
comunicación.
Se ha reducido
significativamente
la burocracia en
Gestión pública
los procesos y
transparente,
procedimientos
con servidores
de
la
públicos éticos,
administración
competentes y 302 pública con la
comprometidos
integración de los
que
luchan
sistemas
del
contra
la
Estado y el uso
corrupción.
de
las
tecnologías
de
información
y
comunicación.
Se han vinculado
instituciones
públicas a la
Plataforma
Electrónica y se
Gestión pública
ha implementado
transparente,
el
Gobierno
con servidores
Electrónico para
públicos éticos,
una
gestión
competentes y 299
pública eficiente
comprometidos
(trámites ágiles y
que
luchan
mejores
contra
la
servicios)
y
corrupción.
transparente
(acceso
a
la
información),
facilitando
su
evaluación.

evaluación a la
gestión pública.

2

Gestión
desburocratizada de
Fortalecimiento
sistemas de
Institucional
administración y
control.

60%

Municipio
fortalecido
institucionalmente

6

Fortalecimiento de
los servicios,
plataformas y
sistemas de
información al
gobierno
electrónico.

0%

Generacion de
ingresos para el
municipio

Funcionamiento del
Ruat

Competencia
Concurrente
NCE-ETA

Exclusiva

CPE
CPE Art.
Art.
299.II.13
299.II.13

CPE
Art.
299.II.
13

CPE
Art.
272.II.14

Ley
154
Art. 8
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11

11

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública

Reencuentro
soberano con
nuestra alegría,
13
felicidad,
prosperidad y
nuestro mar.

5

5

0

Se
ha
consolidado
el
proceso
autonómico
de
las
Entidades
Gobierno
Territoriales
multinivel
Autónomas con
fortalecido,
la aprobación e
articulado,
323 implementación
eficiente,
de sus Estatutos
participativo
y
Autonómico,
con tecnología.
Cartas Orgánicas
y el autogobierno
Indígena
Originario
Campesinos
Se
ha
consolidado
el
proceso
autonómico
de
las
Entidades
Gobierno
Territoriales
multinivel
Autónomas con
fortalecido,
la aprobación e
articulado,
323 implementación
eficiente,
de sus Estatutos
participativo
y
Autonómico,
con tecnología.
Cartas Orgánicas
y el autogobierno
Indígena
Originario
Campesinos

0

8

Impulso a la
conformación de
mancomunidades
de municipios para
la ejecución
conjunta de
programas y
proyectos de
alcance regional.

Participación y

3 fortalecimiento del
control social.

6

Fortalecimiento de
las capacidades del
estado en el ámbito
de los intereses
marítimos.

Amdeor

Fondo Control
Social

FONDO DE
FOMENTO A LA
EDUCACIÓN CÍVICO
PATRIÓTICO
GASTOS
DEVENGADOS NO
PAGADOS POR
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
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100%

Transferencias de
recursos para el
sistema
asociativo
municipal

60%

Acciones de
apoyo para la
fiscalización y
control social
realizadas

Competencia
Exclusiva
GAM

Exclusiva

Ley 540
Art. 5

Ley
540
Art. 5

Ley 031
Disp
Tran
9.I.2

Ley
031
Disp
Tran
9.I.2;
D.S.24
864
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PARTIDAS NO
ASIGNABLES A
PROGRAMAS ACTIVOS
FINANCIEROS
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IV.4) Roles de actores
Tabla IV.4-1 ROLES DE LOS ACTORES
ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

PILAR1: Erradicación de la Pobreza Extrema
META: En Bolivia se ha erradicado la pobreza extrema material y se ha reducido significativamente la pobreza moderada al año 2025.
RESULTADO: Se ha reducido hasta 25 veces la relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre
Apoyo en la producción y transformación de
hortalizas
Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de flores
Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Haba y Alverja

Son el pilar fundamental
para los procesos de
implementación y
puesta en marcha de
los emprendimientos
dado a que son
capacitados y su la
participación del 100%
en la producción como
mano de obra calificada

Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Ajo
Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Cebolla
Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Truchas
Conformación de emprendedores avícolas
para la producción y transformación de la
carne de pollos y huevos
Fortalecimiento de las capacidades
personales y asociativas para la producción
de camélidos
Const. Mercado Central Municipio De
Carangas
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OTROS
ACTORES
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ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien
META: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario
RESULTADO: El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento
Dotar de infraestructura para agua de
calidad y amplia cobertura
Son los
Mejorar y ampliar el sistema de
responsables de la
Alcantarillado
ejecución de las
obras
Construcción de la planta de desecho
solidos (botadero)
ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien
META:. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz.
RESULTADO: Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área rural
responsables de la
La ampliación de la cobertura de energía
ejecución de las
eléctrica
obras
ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien
META:. El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades
RESULTADO: Puentes y accesos
Construcción de 4000 m de cordones
Son los
responsables de la
Construcción de 4000 ml de aceras
ejecución de las
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Adoquinado de 12 cuadras

obras
ACTORES PRINCIPALES

ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 3: Salud, Educación y Deporte Para la Formación de un Ser Humano Integral
META: Fortalecimiento del sistema educativo
RESULTADO: La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos implementan el Modelo Educativo Sociocomunitario
Productivo
Son los alumnos,
padres de familia y
profesores

Capacitación a los profesores y alumnos
en el manejo de Huertos escolares
ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 3: Salud, Educación y Deporte Para la Formación de un Ser Humano Integral
META:. Acceso universal al servicio de salud..
RESULTADO: La mayor parte de los municipios cuentan con planes municipales de salud con enfoque intersectorial ejecutado
Son los beneficiarios
de los servicios que
prestan los

Fortalecimiento de las capacidades
personales como institucionales en los
establecimientos de salud

ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

establecimientos
de
ACTORES PRINCIPALES
salud
ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES
SOCIAL
COMUNITARIAS
COOPERATIVAS

Personal de salud
en la prestación de
servicios

OTROS
ACTORES

PILAR 3: Salud, Educación y Deporte Para la Formación de un Ser Humano Integral
META:. Acceso universal al deporte...
RESULTADO: Al menos 40% de bolivianas y bolivianos desarrollan regularmente actividades físico deportivas
Son los responsables
de la organización de
eventos deportivos
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Población en
general participa de
los eventos
deportivos
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ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR6: Soberanía productiva con diversificación
META:. País productor, transformador y exportador “Complejos productivos”: turismo
Resultado: Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario
Responsables de la
Responsables de
elaboración del
brindar
la información
estudio

Identificación y revalorización de los
atractivos turísticos existentes.

ACTORES PRINCIPALES
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra
META:. Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional
de Bolivia.
RESULTADO: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de
todas las bolivianas y bolivianos.
Promover y fomentar la reactivación
minera en el Municipio a través de una
producción limpia y con respeto a la
madre tierra

La inversión en los
procesos de
explotación y
exploración

Instituciones que
por normativa
vigente tienen
competencia
ACTORES PRINCIPALES

ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

PILAR 8: Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien
META:. Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición
RESULTADO: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica..
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OTROS
ACTORES
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Conformación y/o fortalecimiento de las
plataformas inter institucionales como
intersectoriales (COMAN)

Todas la instituciones conforman una plataforma interinstitucional que generan la articulación
de políticas nacionales con las municipales
ACTORES PRINCIPALES

ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra
META:. Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos.
RESULTADO:
Se ha incrementado y ampliado las zonas verdes, bosques urbanos y espacios públicos
Implementar procesos de sensibilización
en el cuidado de la flora y fauna silvestre
así como el manejo de desechos y
residuos solidos

ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR
PRIVADO

Coadyuvan en la
implementación de
las actividades
cediendo los
espacios
y la PRINCIPALES
mano
ACTORES
de obra
ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES
SOCIAL
COMUNITARIAS
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

PILAR 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo
META:. Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.
RESULTADO: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la
integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación..
Fortalecimiento institucional, generando
capacidad de planificación y gestión
estratégica, operativa y financiera, con
servidores públicos eficientes y formados,
para el desarrollo integral

El fortalecimiento
de las capacidades
personales de los
funcionarios
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V. TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES
Las acciones traducidas en la implantación de proyectos específicos, ha sido
producto de la decisión de toda la sociedad del municipio de Carangas, buscando
consolidar a este municipio en el mediano plazo.
La particularidad de esta decisión es que se quiere fortalecer en primera instancia a
la capital del municipio Carangas, convirtiéndola en un eje de desarrollo, por lo que la
mayoría de los proyectos hasta el 2020 se han dirigido en ese sentido.

Tabla IV.4-1 TERRITORIALIZACION DE ACCIONES
NOMBRE ACCIONES

cod_A
a1

Apoyo en la producción y trans form ación de hortalizas

a2

Fortalecim iento y apoyo a la producción y com ercialización de flores

X

Y

539202

7905492

539889.00

7906028

Fortalecim iento y apoyo a la producción y com ercialización de Haba y
Alverja

539757

7906373

a4

Fortalecim iento y apoyo a la producción y com ercialización de Ajo

540110

7906322

a5

Fortalecim iento y apoyo a la producción y com ercialización de Cebolla

538743

7905150

a6

Fortalecim iento y apoyo a la producción y trans form ación de Quinua

523095

7911035

a7

Fortalecim iento y apoyo a la producción y com ercialización de Truchas

540075

7913568

Conform ación de em prendedores avícolas para la producción y
trans form ación de la carne de pollos y huevos

539508

7906932

Cons t. Mercado Central Municipio De Carangas

539500

7905843

Fortalecim iento de las capacidades pers onales y as ociativas para la
producción de cam élidos

521575

7912291

a11

Dotar de infraes tructura para agua potable

538726

7904630

a12

Mantenim iento de Cam inos

538275

7903288

a13

Mejorar y am pliar el s is tem a de Alcantarillado

539403

7905704

a14

Cons trucción de la planta de des echo s olidos

539424

7906156

a15

Prom over la am pliación de la cobertura de energía eléctrica al 95%

542540

7913449

a16

Cons trucción Calzada Adyacentes y plaza principal m antos

541383

7914309

a17

Cons trucción de 4000 m de cordones

539608

7905790

a18

Cons trucción de 2000 m l de aceras

539599

7905759

a19

Adoquinado de 12 cuadras

539546

7905721

a20

Cons trucción de Cerco Perim etral de Cancha de Cés ped Sintético

539318

7905599

a21

Cons t. Aulas Multigrado U.E. Eliodoro Villazon

539425

7905797

a22

Im plem entación de Cés ped Sintético

539325

7905577

539432

7905665

539635

7905837

539566

7905615

539648

7905107

539553

7905840

a3

a8
a9
a10

a27

Capacitación a los profes ores y alum nos en el m anejo de Huertos
es colares
Fortalecim iento de las capacidades pers onales com o ins titucionales en
los es tablecim ientos de s alud
Prom over y fom entar el turis m o y la artes anía, identificando y
revalorizando los atractivos turís ticos exis tentes
Generar la ges tión orientada a la reactivación m inera en el Municipio a
través de una producción lim pia y con res peto a la m adre tierra
Im plem entación de una Plataform a inters ectorial e interins titucional
(COMAN)

a28

Im plem entar proces os de s ens ibilización en el cuidado de la flora y fauna
s ilves tre as í com o el m anejo de des echos y res iduos s olidos

539519

7905786

539517

7905763

a29

Gobierno Municipal fortalecido ins titucionalm ente, con capacidad de
planificación y ges tión es tratégica, operativa y financiera, con s ervidores
públicos eficientes y form ados , para el des arrollo integral exclus ivo,

a23
a24
a25
a26
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Aparte del desarrollo de la Capital, se plantea también infraestructura urbana y de
servicios en los puntos donde se evaluó que son estrictamente necesarios:
cod_A

NOMBRE ACCIONES

X

Y

a15

Promover la ampliación de la cobertura de energía eléctrica al 95%

542540

7913449

a16

Construcción Calzada Adyacentes y plaza principal mantos

541383

7914309

En los talleres desarrollados para el trazado del presente documento, se ha
contemplado el aprovechamiento de las potencialidades económicas del territorio en
la implantación de proyectos, es en esta dirección que se ha planteado las siguientes
acciones:
cod_A

NOMBRE ACCIONES

X

Y

a6

Fortalecimiento y apoyo a la producción y transformación de Quinua

523095

7911035

a7

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Truchas

540075

7913568

Fortalecimiento de las capacidades personales y asociativas para la
producción de camélidos

521575

7912291

a10

Actualmente la población del municipio tiene una dinámica, como toda población
fronteriza, es decir sus actividades económicas no están circunscritas al área del
municipio, un buen porcentaje de la población económicamente activa, se ausenta
constantemente hacia la república de Chile, al interior del departamento y del país.
Por lo que la población necesita actividades económicas que pueda darle sustento
económico y desarrolle al municipio es por esta razón que los siguientes proyectos
se han contemplado en el área de la Capital:
X

Y

539202

7905492

539889.00

7906028

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Haba y
Alverja

539757

7906373

a4

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Ajo

540110

7906322

a5

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Cebolla

538743

7905150

Conformación de emprendedores avícolas para la producción y
transformación de la carne de pollos y huevos

539508

7906932

Const. Mercado Central Municipio De Carangas

539500

7905843

cod_A

NOMBRE ACCIONES

a1

Apoyo en la producción y transformación de hortalizas

a2

Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de flores

a3

a8
a9

129

Gobierno Municipal de Carangas

El resto de proyectos tienen el objetivo de tener una Capital con todos los servicios e
infraestructura.
VI. ARMONIZACION DE SISTEMAS DE VIDA
La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico,
tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas
alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la
diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al
Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que
se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización.
La extrema pobreza y la sobre dependencia de los recursos naturales son
características del área rural que ejercen severas presiones sobre dichos recursos,
por ello es indispensable redirigir estas zonas hacia un uso integrado del patrimonio
natural y un manejo apropiado que guíen hacia un desarrollo económico total
El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y
potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una
nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el
tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza
naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la
ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una
ética de la sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y saberes– que
renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el
planeta Tierra.
La ética para la sustentabilidad plantea la necesaria reconciliación entre la razón y la
moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia,
autonomía y control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables de sus
actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza en la deliberación de lo
justo y lo bueno, la Armonización de sistemas de Vida se convierte así en un soporte
existencial de la conducta humana hacia la naturaleza y de la sustentabilidad de la
vida.
Armonización de Sistemas de Vida entraña un nuevo saber capaz de comprender las
complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza. El saber ambiental
reenlaza los vínculos indisolubles de un mundo interconectado de procesos
ecológicos, culturales, tecnológicos, económicos y sociales. El saber ambiental
cambia la percepción del mundo basada en un pensamiento único y unidimensional,
que se encuentra en la raíz de la crisis ambiental, por un pensamiento de la
complejidad. Esta ética promueve la construcción de una racionalidad ambiental
fundada en una nueva economía –moral, ecológica y cultural– como condición para
establecer un nuevo modo de producción que haga viables estilos de vida
ecológicamente sostenibles y socialmente justos.
En este contexto se viene desarrollado estrategias de sistemas de vida en los
municipios, para conocer la relación entre las familias y el ambiente, los diferentes
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usos del suelo, los derechos de propiedad sobre la tierra, los conflictos agrarios, los
sistemas de finca, la seguridad alimentaria, la agricultura de laderas y los modos de
organización comunitaria, para fundamentar los procesos de crecimiento y desarrollo
de las comunidades
Toda la información generada será fundamental para medir y evaluar la pobreza,
conocer la desigualdad otros indicadores sociales en cada una de las comunidades y
sobretodo, conocer los factores de presión que están contribuyendo a la destrucción
de los recursos naturales de las comunidades
Conocer y evaluar las condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran
asentadas dentro de los límites de las comunidades, identificando las diferentes
interrelaciones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales, para realizar
un análisis de la situación de desarrollo de las comunidades, y para conocer la
relación entre las familias y el ambiente, los diferentes usos de la tierra, los derechos
de propiedad sobre esta, los conflictos agrarios, los sistemas de finca, la seguridad
alimentaria, la agricultura de laderas y los modos de organización comunitaria que
dan solidez a los procesos de crecimiento y desarrollo comunal.
Identificar las acciones y prioridades de las comunidades para la formulación de
programas y proyectos que contribuyan a un mejoramiento de las condiciones de
vida y a un mejor desarrollo humano
Este análisis permite el replanteamiento de algunas acciones que no tienen impacto
en dichas variables o su impacto es negativo en términos de la generación de
equilibrios en los sistemas de vida o en la disminución de las presiones
socioculturales sobre las zonas de vida. De este modo, se desarrollarán criterios
cuantitativos o cualitativos respecto a los beneficios de las acciones en términos de
reducción de pobreza, mantenimiento o restauración de funciones ambientales,
disminución de grados de presión y mejora en la capacidad de respuesta ante
eventos climáticos adversos o de cambio climático para este fin se toma tres
variables: a) funciones ambientales, b) Sistemas Productivos Sustentables y grado
de Pobreza.
VI.1.1) Funciones Ambientales
En este punto de análisis está basado en tres fuentes de información que son:
el balance hídrico, riqueza de especies y biodiversidad y biomasa sobre suelo
y captura de carbono.
VI.1.2) Balance hídrico
Según la base de datos del INFO SPIE en el municipio el balance hídrico se
encuentra entre muy baja a baja esto por las escasas precipitaciones que se
presentan en todo el sector existiendo solo la presencia de ojos de agua los
mismos que alimentan algunos cuerpos superficiales y los mismos que son
optimizados en su uso
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Ilustración IV.4-1 BALANCE HIDRICO
Fuente: INFO SPIE

El Balance Hídrico es de gran utilidad en muchos campos de la producción
agropecuaria, por ejemplo el conocimiento del déficit de humedad del suelo es
importante para determinar el volumen total de agua requerida para riego, la
información sobre las fuentes y excedentes de agua es fundamental en todo
estudio hidrológico pero principalmente para el diseño de sistemas de micro
riegos que puedan ser utilizados en la producción agrícola básicamente.
Para el presente análisis se ha obtenido las precipitaciones mensuales Las
temperaturas en la región de Carangas son similares al comportamiento
climatológico de Todos Santos que cuenta con una estación meteorológica,
donde las variaciones son mínimas, siendo la cobertura vegetal y relieve de la
misma proporción registrándose las lecturas de las temperaturas máximas y
mínimas, que a continuación se detalla:
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CUADRO 3: TEMPERATURA MENSUAL
2010
TEMPERATURAºC

MES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAYO
JUNIO
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

MAX. MIN.
MAX. MIN.
MEDIA MEDIA EXTR. EXTR.
21,1
20,0
20,8
19,2
16,1
16,2
15,2
17,8
16,0
18,0
19,8
21,5

4,1
2,9
-0,2
-3,2
-2,5
-12,2
-11,2
-9,8
1,3
-7,6
-8,3
4,5

24,5
26,0
23,5
22,5
18,0
19,0
18,0
20,5
18,0
21,0
25,0
24,5

0,0
0,0
-5,0
-7,0
-7,0
-16,0
-17,0
-14,5
-4,0
-11,0
-15,0
-11,0

DIAS
DIAS
PRECIP
CON PRECIP.
CON EVAP.
Viento (km /h)
NUBOSI HELIÓ
. MAX.
DAD GRAFO
HELAD (mm)
LLUV (mm)
MED
MAX
MIN
24 Hrs.
DIR VEL DIR
12,0
DIR
VEL
A
IA
1
34,6
9,0
8
7,3
W 13,0
W
30,0
W 1,0
3,5
2
42,8
17,4
6
6,6
W 12,9
W
25,0
W 1,0
3,6
7,3
15
9,3
4,9
2
8,7
W 14,6
W
38,0
W 1,0
1,2
7,8
24
0,0
0,0
0
6,8
W 14,6
W
25,0
C 1,0
0,7
8,2
31
9,0
9,0
1
9,5
W 15,5
W
38,0
W 5,0
0,6
8,8
30
0,0
0,0
0
9,5
W 17,0
W
39,0
W 1,0
0,3
30
0,0
0,0
0
9,4
W 17,0
W
39,0
W 1,0
0,3
31
0,0
0,0
0
8,6
W 14,3
W
25,0
W 1,0
0,5
10
0,0
0,0
0
8,4
W 15,0
W
28,0
W 5,0
0,6
31
0,0
0,0
0
10,1
W 14,9
W
77,0
W 5,0
0,9
30
0,0
0,0
0
9,5
W 14,1
W
25,0
W 5,0
0,0
3
30,9
13,0
4
6,2
W 12,7
W
28,0
W 2,0
2,4

El agua es proveniente de los ríos, vertientes, pozos y ojos de agua, que son
utilizados para riego y consumo humano, se encuentra libre de contaminación,
sin embargo no tiene la calidad de agua potable.
VI.1.3) Riqueza de Especies y Biodiversidad
Dadas las inclemencias y el mal manejo de los suelos el municipio esta
categorizado según el INFO SPIE como muy baja cobertura referente a la
riqueza de especies nativas sean estas animales o vegetales, los cual hace
que los suelos sean pobres la misma que se ve graficada en la figura que a
continuación se presenta:
Ilustración IV.4-2 RIQUEZA DE ESPECIES

Fuente: INFO SPIE
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Los recursos suelos y cubierta vegetal están siendo degradados por efecto de
mal manejo y poco criterio técnico que reciben los agricultores del área para el
aprovechamiento integral de los recursos naturales, principalmente el agua por
lo que según la clasificación del INFO SPIE el municipio se encuentra con muy
baja cobertura de especies nativas y biodiversidad por lo que cuenta con una
clasificación de 1
VI.1.4) Biomasa Sobre Suelo y Captura de Carbono
En la figura que se presenta se puede observar que al no existir
precipitaciones pluviales y por la baja población de fauna y flora silvestre la
biomasa sobre el suelo es muy baja la misma que no permita la absorción de
carbono al suelo.
Ilustración IV.4-3 BIOMASA SOBRE SUELO

Fuente: INFO SPIE

En todas las zonas agroecológicas, el sobrepastoreo es la principal causa de
degradación pero los mecanismos que la causan son muy variables. En las
áreas tropicales el sobrepastoreo favorece la compactación del suelo y las
inundaciones; en las zonas áridas provoca principalmente una disminución en
la cobertura del suelo y la consecuente erosión -hídrica o eólica- y
desertificación. Si fuera necesario establecer una práctica prioritaria, esta sería
el establecimiento de la pasturas en zonas áridas ya que constituyen barreras
contra la desertificación y la erosión.
La agrosilvicultura, o sea la asociación de árboles con cultivos o pasturas
puede representar una alternativa sostenible a la deforestación y a la
agricultura dado a que La cobertura del suelo aumenta la tasa de infiltración
del agua en un porcentaje de varias centenas y previene la evaporación del
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agua, por lo que consecuentemente, hay un incremento de la humedad del
suelo. Especialmente en las zonas áridas, la cobertura del suelo tiene una
función muy importante en la economía del agua. También disminuye la
temperatura, reduciendo la tasa de mineralización de la materia orgánica.
Los abonos verdes y los cultivos de cobertura pueden proporcionar una
importante contribución al carbono del suelo, el composte y los abonos
orgánicos son tradicionalmente usados en la agricultura con efectos benéficos
comprobados sobre el suelo. En muchos países, existe el problema de la
decreciente disponibilidad de tales materiales, los cuales están ligados al
manejo de los animales. Hay competencia por los residuos de las plantas o
por la cobertura para las plantas para ser usadas como alimento animal o para
ser devueltos al suelo. Un manejo cuidadoso, asociando los cultivos con la
producción animal, puede permitir la reintroducción de nuevas fuentes de
abono orgánico o de composte.
En todas las zonas agroecológicas, el sobrepastoreo es la principal causa de
degradación pero los mecanismos que la causan son muy variables. En las
áreas altiplánicas el sobrepastoreo favorece la compactación del suelo y las
inundaciones; en las zonas áridas provoca principalmente una disminución en
la cobertura del suelo y la consecuente erosión -hídrica o eólica- y
desertificación. Si fuera necesario establecer una práctica prioritaria, esta sería
el establecimiento de la pasturas en zonas áridas ya que constituyen barreras
contra la desertificación y la erosión.
Aparte de los factores climáticos -principalmente la temperatura- los procesos
más importantes que causan pérdidas de carbono del suelo son la erosión y la
mineralización de la materia orgánica. La lixiviación del carbono orgánico e
inorgánico es otro mecanismo importante de pérdida de carbono en el suelo.
La erosión del suelo, tanto hídrica como eólica, representan la forma más
importante del proceso de degradación del suelo y afecta a más de 1 000
millones de hectáreas en todo el planeta. Esto acarrea una pérdida importante
de materia orgánica del suelo. La evaluación exacta de estas cantidades de
carbono es difícil a causa de la heterogeneidad en el tiempo y en el espacio
La forma técnica de llegar a ello es por un incremento de la cobertura y la
protección del suelo por medio de la biomasa en la superficie y el anclaje de
esta biomasa por medio de un sistema radical bien desarrollado. Otros
factores del manejo incluyen el pastoreo y el control del fuego los cuales son
más difíciles de aplicar en razón de sus aspectos sociales. Los ingresos
económicos y las políticas de mejoramiento pueden ser factores
determinantes.
En función de las consideraciones plateadas y en base a la información de la
base de datos del INFO SPIE el municipio está clasificado como muy baja
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cobertura de biomasa y por ende la captura de carbono está en relación de
cobertura vegetal.
VI.1.5) Sistemas Productivos Sustentables
La economía del Municipio de Carangas está basada en la producción
agrícola, pecuaria y la artesanía, cuya característica principal es la de estar
destinada al autoconsumo, en poca escala los excedentes a la
comercialización. Toda esta economía está sustentada en la capacidad
productiva de la tierra, principal recurso con el que cuentan las familias del
municipio.
VI.1.6) Potencial productivo
En la figura extraída del INFO SPIE se puede observar que aproximadamente
el 30% tiene una alta producción agropecuaria influenciada por la cantidad de
ganado camélido que cuenta el municipio, entre el 70% se encuentra la
producción media y muy baja dado a que en la mayor parte de los casos la
producción agrícola solo es de subsistencia con alguna predominancia de
haba que en pocas cantidades es comercializada en la frontera con el vecino
país de Chile
Ilustración IV.4-4 ZONIFICACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO

El municipio de Carangas, tiene una riqueza natural formado por ecosistemas
diversos y una fisiografía muy variable en cada piso ecológico. Estas
condiciones permiten a la región a desarrollar avances sustanciales en el
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mejoramiento de la producción de camélidos: llamas Lama glama, alpacas
Lama Pacus .
Carangas, históricamente es precursor y líder en la producción y manejo
sostenible de la ganadería camélida “recurso natural y estratégico de la región
Andina de Bolivia”; lo que le permite situarse al municipio en una región
potencial y de vocación productiva de la cadena de los camélidos a nivel
nacional.
A través del tiempo, experiencias y resultados no han generado y adoptado
sistemas de manejo en la reproducción, mejoramiento genético, sanidad,
manejo sostenible de praderas nativas, manejo y conservación de suelos y la
optimización de recursos hídricos para potenciar y dinamizar la actividad
pecuaria.
VI.1.7) Producción Agrícola
El área del Municipio, enfrenta condiciones climatológicas adversas que
reduce la productividad. Sin embargo, la superficie y la topografía diversa
permiten desarrollar un rubro importante de producción, la agrícola
principalmente con cultivos anuales (papa, quinua, haba), de forrajes nativos e
introducidos tal como se observa en la figura siguiente.
Ilustración IV.4-5 ZONAS PRODUCCION AGRICOLA

Fuente: INFO SPIE
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Referente a aspectos tecnológicos de producción, las boletas de encuesta
(matrices de producción), toma en cuenta la utilización del abono orgánico
representando el 100% de uso en terrenos cultivados.
La tecnología utilizada, en el laboreo y preparación de los suelos del sector
agrícola presenta el sistema de producción organizado en función de
pequeñas economías de policultivo donde la tecnología tradicional es del 95%
y el 5% mecanizada.
Todos estos indicadores nos llevan a considerar, que el Municipio tiene
potencialidades productivas favorables, pero sin embargo, el sistema de
producción del sector agropecuario presenta gran debilidad a causa de la
fragmentación de la propiedad de tierra (minifundio), escasa infraestructura
productiva, inadecuado uso del suelo, donde la práctica de rotación de cultivo
es ineficiente, situación que provoca para un futuro el agotamiento de los
suelos si no se realizan programas de capacitación a este sector.
En el Municipio de Carangas, las características climáticas, ecológicas y
topográficas permiten desarrollar los cultivos andinos caracterizados por la
resistencia a estos factores naturales, entre los más difundidos tenemos: la
quinua, la papa, especies forrajeras como la cebada, y las hortalizas entre
ellas la haba, cebolla, zanahoria que se cultivan bajo condiciones especiales
de cuidado.
La tecnología empleada, en la agricultura a través del sistema de producción
organizado en función de pequeñas economías de policultivo en un 95% es
tradicional y un 5% mecanizada. Se caracteriza por la escasa utilización de
insumos y la elaboración de subproductos derivados de manera artesanal.
La tecnología tradicional, está caracterizada por el laboreo y preparación de
suelos en forma manual, con ayuda herramientas la chunta o liukana,
utilizadas en la remoción y cosecha de papa, de una yunta y uso de arado de
palo en la tracción animal, debido principalmente a las condiciones
topográficas del terreno en el Municipio que no permiten el uso de tractor.
El uso de tecnología mecanizada como el tractor, motobombas son utilizados
en labores agrícolas, en cuanto a semillas no cuentan con semillas certificadas
o mejoradas; en cultivos andinos se usa la semilla normal está en situación
incide para los bajos rendimientos que tienen los mismos.
VI.1.8) Producción Pecuaria
En la producción pecuaria; el ganado camélido y ovino son los que se
encuentran más difundidos y con mayor número de cabezas, este último con
expectativas positivas en el aspecto productivo-económico
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Ilustración IV.4-6 MAPEO PRODUCCION DE CAMELIDOS

Fuente: INFO SPIE

Los problemas más corrientes, que se presentan en las diferentes
Comunidades dedicadas a este rubro son: las limitaciones de las praderas
nativas y la producción forrajera. De acuerdo a este panorama el sistema de
producción pecuaria es precario en la parte de manejo, sanidad y nutrición, es
decir que el sistema de pastoreo utilizado es continuo y marcado por la
estacionalidad de las lluvias.

De acuerdo al Catastro pecuario en predios rurales en el altiplano y valles
ejecutada por el SENASAG-2011, se tiene datos sobre la población de ganado
en el municipio de Carangas de la provincia Mejillones cuya relación se
muestra en el siguiente cuadro:
Tabla IV.4-1 POBLACION APROXIMADA GANADERA POR ESPECI

Camélidos

39.618

%
APROXIMADO
DE CABEZAS
71

Ovino

15.859

29

GANADO

NUMERO APROXIMADO DE
CABEZAS

Bovinos

13

-

Fuente: Catastro pecuario- SENASAG- 20011

El cuadro anterior nos muestra que el ganado camélido es potencial en la
zona con un 71% del total ganados existentes en el municipio seguido del
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aganado Ovino con un 29% y por último el ganado Bovino que no tiene mucha
significancia, considerando que existen 13 cabezas de ganado.
VI.1.9) Grado de Pobreza
"En el contexto Latinoamericano los indicadores de pobreza de Bolivia aún son
elevados y la pobreza extrema de 23,6 % en la zona urbana y 63,9 % en zona
rural. La mayor vulnerabilidad afecta en particular a los niños en la primera
infancia de 0 a 59 meses (5 años) y se expresa en rezago en el desarrollo
físico y mental que afectará a lo largo del ciclo de vida" señala un comunicado.
"El déficit alimentario en la mujer embarazada causa complicaciones durante
el embarazo y el parto, muchas de las cuales son mortales para las mujeres y
sus hijos, o los dejan con discapacidades severas".
Estos índices podrían reducir si la mujeres en etapa de gestación tuvieran una
alimentación adecuada antes de embarazarse, con lo que se podría lograr
mejores resultados durante el embarazo y parto tanto para la madre como
para el bebé.
Pese a que Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que puede
producir todos los alimentos necesarios para una buena alimentación y
nutrición se registran todavía elevados porcentajes de mala alimentación.
La Política Social del Gobierno del presidente Evo Morales permitió lograr en
Bolivia el descenso del nivel de pobreza extrema, entre 2005 y 2012, en 22
puntos porcentuales (pp) en el área rural, mientras que a nivel nacional este
indicador cayó de 38,2% (2005) a 21,6% (2012), es decir, bajó en 16,6pp. En
2005, la pobreza extrema en el campo llegaba al 62,9% y para 2012
descendió al 40,9%, es decir, disminuyó en 22 pp. En la ciudad la po- breza
extrema llegaba a 24,3% en 2005 y bajó al 12,2% en 2012, o sea que
descendió 12,1 pp. los aumentos de salario anuales, el incremento de las
transferencias a los niveles autonómicos (que ahora tienen más dinero para
invertir en salud, educación,
caminos y desarrollo de proyectos
productivos, por ejemplo).
El descenso de los niveles de pobreza en los últimos siete años también se
debe a factores como la aplicación de la Tarifa Dignidad que consiste en el
descuento del 25% en las facturas de familias con un consumo de energía
eléctrica que no supera los 70 KWh en el área urbana y 30 KWh en el área
rural.
También se cuenta la canalización de recursos a través del Banco de
Desarrollo Productivo (DBP), entidad estatal con capacidad de financiar obras
de infraestructura social y productiva, asistencia técnica, transferencia
tecnológica y otros para promover el desarrollo productivo urbano y rural.
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El Gobierno dispone de un “Programa de lucha contra la pobreza” que apunta
al uso sostenible de los recursos naturales, con un financiamiento de
USD32,77 millones, financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y el Fondo Fiduciario de España.
Además tiene un “Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)” que
contribuye con el desarrollo y consolidación de la seguridad y soberanía
alimentaria, fortaleciendo los sistemas productivos y organizativos de las
unidades familiares campesinas, indígenas y originarias mediante el fomento a
la producción agrícola.
En base a lo mencionado anteriormente y cumpliendo con los lineamientos
para la elaboración de los Planes territoriales de desarrollo Integral se tomara
en cuenta las necesidades insatisfechas con relación a servicios básicos por lo
que a continuación se describen las coberturas para saneamiento básico y
agua potable:
VI.1.10) Carencia de Servicios de Básicos:

La carencia de las necesidades básicas insatisfechas analizadas a partir de
la base de daos del INFO SPIE se puede observar que este se encuentra
entre el 96 % (en el 75 al 80% de total del territorio), un porcentaje menor
que se encuentra entre el 66 al 95%, debido se muestran en la figura
siguiente:
Ilustración
IV.4-7
ALCANTARILLADO

CARENCIA

DE

SERV.

BAS.

En el Municipio el acceso a servicios de Saneamiento Básico está limitado a la
población concentrada de en la capital y no así en las comunidades distantes
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por su amplia dispercion, al momento se ejecutan obras a largo plazo. En los
diferentes Distritos del Municipio no se cuentan con red de alcantarillado, el
modo más utilizado para la eliminación de excretas es el pozo ciego y a campo
abierto
Tabla IV.4-2 POBLACION CON SERVICIO SANITARIO

El servicio sanitario, baño o letrina
tiene desague
A un pozo ciego
A un lago, laguna, curichi
Total
Fuente: INE censo 2012

Casos

%

Acumulado
%

5
7
12

41,67
58,33
100

41,67
100
100

En el cuadro anterior se puede observar que en el municipio no cuenta con un
sistema se alcantarillado por lo que el 41,67 % tiene posos ciegos o letrinas y el
58% cubre sus necesidades en campo abierto como son en las borduras de sus
terrenos de cultivo o o en zonas no muy alejadas de sus viviendas así como
cerca de los las lagunas.
VI.1.11) Carencia de Agua potable:
El acceso y disponibilidad de agua potable en el municipio presenta una
tendencia a concentrarse en su cobertura con mayor incidencia en la cabecera
de municipio y las comunidades cercanas dado a que en la figura referente a la
cobertura se puede observar que existe población que no presenta carencia del
líquido elemento y progresivamente se presenta que tiene esta carencia entre el
19 al 65%, y por último se puede visualizar que existe un buen porcentaje que
s no cuenta con este servicio (66 al 95 %) Cobertura de agua potable
En la población de Carangas tiene agua potable por cañería, y la cobertura es
de 30,39 % que en buen porcentaje se encuentra en los centros poblados y/o
en la población urbana, mientras en el área rural no tiene agua potable. Solo
consumen de vertientes y ojos de agua tal como se observa a continuación:

Ilustración IV.4-8 CARENCIA DE AGUA POTABLE
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Tabla IV.4-3 COBERTURA DE AGUA POT. POR CAÑERIA
El agua para beber y cocinar
se distribuye...
POR CAÑERIA DENTRO
VIVIENDA
POR CAÑERIA FUERA VIVIENDA

Casos
1

NO SE DIST. POR CAÑERIA
Total

% Acumulado
%
0,98
0,98

30 29,41

30,39

71 69,61

100

102

100

Fuente: INE censo 2012

VI.1.12) Resumen de la Armonización de Sistemas de Vida
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Tabla IV.4-4 RESUMEN DE ARMONIZACION DE SIST. DE VIDA
Jurisdicción Territorial: Gobierno Autónomo Municipal de Carangas
Unidades socioculturales:
CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE VIDA
Funciones
ambientales
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sistemas
Productivos
Sustentables

Necesidades basicas
insatisfechas

1. Funciones Ambientales
Valoración cualitativa: el balance hídrico es baja pero la cobertura de
biomasa sobre suelo y captura de carbono esta en el rango de muy baja
Valor: 1,5
y por ende también se considera como muy baja riqueza de especies y
biodiversidad
Identificación de acciones a implementarse: Implementar procesos de sensibilización en el cuidado
de la flora y fauna silvestre así como el manejo de desechos y residuos solidos
2. Sistemas Productivos Sustentables
Valoración cualitativa: La producción agropecuaria en el municipio es
Valor: 1,5
baja con una tendencia a media en el área pecuaria
Identificación de acciones a implementarse: Apoyo en la producción y transformación de hortalizas;
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de flores; Fortalecimiento y apoyo a la
producción y comercialización de Haba y Alverja; Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Ajo; Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Cebolla;
Fortalecimiento a la producción y transformación de la Quinua; Fortalecimiento y apoyo a la
producción y comercialización de Truchas: Conformación de emprendedores avícolas para la
producción y transformación de la carne de pollos y huevos; Fortalecimiento de las capacidades
personales y asociativas para la producción de camélidos
3. Necesidades básicas insatisfechas
Valoración cualitativa: La carencia de servicios básicos todavía se
Valor: 3
encuentra entre el 43 y 65 en un promedio con la información del INE
2012 y el INFO SPIE
Identificación de acciones a implementarse: Incremento de la cobertura y calidad del servicio de
agua potable y la implementación de un sistema de alcantarillado en el Municipio
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VII. GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Las inundaciones, helada sequias y otras inclemencias del tiempo constituyen un
riesgo natural que a lo largo del tiempo han provocado la pérdida de vidas humanas
y ha ocasionado costosos daños materiales, por lo que la lucha contra sus efectos
negativos no sólo requiere de soluciones estructurales sino también de otras no
estructurales como la implantación de sistemas de alerta, la corrección hidrológico forestal y la correcta aplicación de las medidas de ordenación del territorio.
La incorporación de medidas de mitigación de amenazas naturales, consume
recursos financieros y técnicos. Por tal motivo, las evaluaciones de riesgo deben
estimar el daño que el proyecto pueda sufrir e incluir un método para estimar los
costos y los beneficios de la mitigación.
Teóricamente, y si la información disponible es adecuada, es posible alcanzar un
nivel óptimo de manejo de amenazas haciendo un balance entre el costo de
mitigación, el valor de los elementos en riesgo y la posibilidad de ocurrencia de un
evento natural. Para alcanzar el nivel óptimo se requieren varios acciones
institucionales: a) campaña de forestación y/o reforestación cada año; b) 4 Eventos
de sensibilización por año implementados con diversas instituciones con experiencia
en el ramo.
Las comunidades rurales pueden adecuarse a periodos al cambio climático y sus
impactos por medio de estrategias de adaptación y mitigación. Las medidas
propuestas son de diversa índole y van encaminadas a la protección de los bienes,
los recursos naturales y la vida humana. Algunas de estas medidas están
enmarcadas en iniciativas más amplias de planificación del desarrollo y territorio,
como la planificación del uso de los recursos hídricos, la protección de los recursos
naturales, las estrategias de reducción de riesgos de desastre y el uso y desarrollo
de fuentes de energía renovable.
Una de las estrategias de mitigación que mayor impacto positivo podría tener y que
ha sido adoptada por algunos países, consiste en disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero, principalmente provenientes de las actividades productivas.
Adjunta a esta se ha promovido la reforestación y conservación de los bosques,
selvas y humedales por su importante papel en la captura y almacenamiento de
carbono atmosférico.
Nuestra gestión integral de riesgos se orienta a la creación de indicadores y acciones
como elementos clave en la toma de decisiones, la disminución de pérdidas y la
maximización de oportunidades. Esta gestión busca proteger la solidez y la
sostenibilidad de las comunidades mediante la gestión eficiente de los riesgos en los
diferentes niveles organizacionales, la administración de los mecanismos de
transferencia de los riesgos y la elaboración de respuestas efectivas ante eventos
que afecten la continuidad de la producción.
En el cuadro de abajo se toma la población para el año 2016 y para el 2020 como
una proyección a través de una proyección aritmética en base a la información de los
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censos 2011 al 2012 presentadas en el Info SPIE.

Tabla IV.4-1 CUADRO PROYECCIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Jurisdicción territorial:
Sequía
Detalle

Sup.

Amenaza
proyectada
(2020)

Población

Valor

heladas

Sup. Población
Valor

(ha)
Amenaza
actual

Granizo

(hab)

2

24700

1035

2

24700

1230

Poblac.
Valor

(ha)
24700
24700

(hab)

(hab)

2

1035

1

1035

2

1230

1

1230

Acciones

 1 campaña de forestación y/o reforestación cada año

principales

 4 Eventos de sensibilización por año implementados con diversas instituciones

Impacto de
las acciones
propuestas
para
reducción o
mitigación
del riesgo
Impacto de
las acciones
propuestas
para
mejorar o
incrementar
la adaptación
al cambio
climático

con experiencia
en el ramo
Comunidades
sensibilizadas
en la mitigación de los riesgos

Una estrategia para el combate
de heladas es promover la
cobertura vegetan y el cuidado
de los recursos naturales y la
función de las especies
forestales en la generación de
microclimas

Las comunidades se apropian
y valoran las actividades de
forestación y reforestación
como un elemento importante
para mitigar el riesgo

El manejo de especies forestales
reviste importancia en
generación de microclimas los
mismos que ayudaran a controlar
las frecuentes heladas y sobre
todo en mejorar las condiciones
climáticas y sobre luchar cota las
bajas temperaturas que no solo
afectan a la producción sino
mejora la calidad de vida de la
población por la producción de
oxigeno

Comunidades sensibilizadas
en la importancia del cuidado
de los recursos naturales
como una estrategia de
adaptación al cambio climático
La comunidades se
empoderan de las actividades
de forestación y reforestación
como un instrumento de
adaptación al cambio climático
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VIII. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El municipio de Carangas se ha planteado fortalecer en principio la capital del
municipio. Es en este sentido que en el horizonte hasta el 2020, se quiere dar todas
las condiciones de infraestructura y servicios, de tal manera que garanticen a sus
pobladores una confortable existencia. También generar empleos con proyectos
autosustentables, de tal forma que se frene la migración por falta de horizontes
ciertos como entidad social.
VIII.1.1) Ocupación territorial
Se ha realizado la identificación del área de expansión de la población en el
territorio. Tal cual se mencionó este punto está precisamente en la capital
Carangas.
Carangas estaría categorizada como una comunidad y comunidad campesina,
con menos de 2000 habitantes.
Por lo que se ha cumplido con la caracterización del centro poblado en función
al número de población proyectado, como se expone a continuación.
Tabla IV.4-1 POBLACION PROYECTADA
N°

Año

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Población

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

840
905
974
1049
1130
1217
1311
1412
1521

Fuente elaboración propia

VIII.1.2) Desarrollo humano e integral
Como se ha podido constatar en los anteriores puntos, el Municipio de Carangas, ha
tenido la suficiente perspectiva de encarar adecuadamente su agenda de desarrollo
hasta el 2020, por lo que en este punto se corrobora todo lo analizado y fijado, como
objetivo, metas y visión.
Las acciones más importantes están dedicadas a la educación y la salud, tampoco
se ha descuidado el mantenimiento de los caminos vecinales que vincula a las
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estancias y comunidades con Carangas, y de este con la carretera principal que
conecta directamente con la capital del departamento Oruro.






Por el momento se dispone con 2 centros educativos primarios en Mantos y
Carangas, la cantidad de alumnos es menor a 30.
Carangas esta comunicado por caminos secundarios tanto por el sector norte
y sur, para desembocar ambos hacia la carretera principal que une Pisiga –
Oruro, no se ha descuidado su mantenimiento como se puede ver en los
propósitos de las acciones a encarar.
La proyección de la población en Carangas, tiene mucho que ver con la
generación de empleo y ocupaciones que generen ingresos económicos a sus
habitantes, consecuentemente con la erradicación de la pobreza.
La pobreza en el área rural del departamento de Oruro, particularmente
golpea a los ancianos, que por su limitada capacidad ya no puede ejercer
tareas que le permitan generación de ingresos.

Se ha elaborado el correspondiente mapa conceptual.

149

Gobierno Municipal de Carangas

150

Gobierno Municipal de Carangas

VIII.1.3) Economía plural
Se puede indicar que las siguientes acciones, identificadas garantizaran a la
población seguridad alimentaria, generando además ingresos económicos. Es lo
más relevante puesto que atraviesa la fase primaria de producción y luego se
materializa directamente en el mercado, con beneficios económicos directos.
Tabla IV.4-2 ACCIONES PRIMARIAS DE PRODUCCION
NOMBRE ACCIONES

cod_A
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10

Apoyo en la producción y transformación de hortalizas
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de flores
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Haba y Alverja
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Ajo
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Cebolla
Fortalecimiento y apoyo a la producción y transformación de Quinua
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Truchas
Conformación de emprendedores avícolas para la producción y transformación de
la carne de pollos y huevos
Const. Mercado Central Municipio De Carangas
Fortalecimiento de las capacidades personales y asociativas para la producción de
camélidos

Aun cuando no proporciona efectos multiplicadores permanentes como los anteriores
proyectos, los siguientes son importantes para la calidad de vida de los habitantes
del municipio, para cumplir el vivir bien.
Tabla IV.4-3 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
a11
a12
a13
a14
a15
a16

Dotar de infraestructura para agua potable
Mantenimiento de Caminos
Mejorar y ampliar el sistema de Alcantarillado
Construcción de la planta de desecho solidos
Promover la ampliación de la cobertura de energía eléctrica al 95%
Construcción Calzada Adyacentes y plaza principal mantos
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a17
a18
a19
a20
a21
a22

Construcción de 4000 m de cordones
Construcción de 2000 ml de aceras
Adoquinado de 12 cuadras
Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Césped Sintético
Const. Aulas Multigrado U.E. Eliodoro Villazon
Implementación de Césped Sintético

Y finalmente la inversión a futuro está siempre en la capacidad de hacer que las
nuevas generaciones tengan una mejor posibilidad de salir del círculo de la pobreza
y la precariedad, teniendo las condiciones necesarias en su educación pero que al
mismo tiempo le dé el componente de aprender a generar ingresos para sus familias.
Ese es el designio de los siguientes proyectos.
Tabla IV.4-4 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
a23

Capacitación a los profesores y alumnos en el manejo de Huertos escolares

a24

Fortalecimiento de las capacidades personales como institucionales en los
establecimientos de salud

a25

Promover y fomentar el turismo y la artesanía, identificando y revalorizando los
atractivos turísticos existentes

a26

Generar la gestión orientada a la reactivación minera en el Municipio a través de
una producción limpia y con respeto a la madre tierra

a27

a28

a29

Implementación de una Plataforma intersectorial e interinstitucional (COMAN)
Implementar procesos de sensibilización en el cuidado de la flora y fauna silvestre
así como el manejo de desechos y residuos solidos
Gobierno Municipal fortalecido institucionalmente, con capacidad de planificación y
gestión estratégica, operativa y financiera, con servidores públicos eficientes y
formados, para el desarrollo integral exclusivo, compartido y/o
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ECONOMÍA PLURAL
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VIII.2) Gestión de sistemas de vida
Tabla VIII.2-1 ARMONIZACION DE SIST. DE VIDA
Jurisdicción Territorial: Gobierno Autónomo Municipal de Carangas
Unidades socioculturales:
CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE VIDA

Funciones
ambientales
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sistemas
Productivos
Sustentables

Necesidades basicas
insatisfechas

4.

Funciones Ambientales
Valoración cualitativa: el balance hídrico es baja pero la cobertura de biomasa
Valor: 1,5
sobre suelo y captura de carbono esta en el rango de muy baja y por ende
también se considera como muy baja riqueza de especies y biodiversidad
Identificación de acciones a implementarse: Implementar procesos de sensibilización en el cuidado de la flora
y fauna silvestre así como el manejo de desechos y residuos solidos
5. Sistemas Productivos Sustentables
Valoración cualitativa: La producción agropecuaria en el municipio es baja con
Valor: 1,5
una tendencia a media en el área pecuaria
Identificación de acciones a implementarse: Apoyo en la producción y transformación de hortalizas;
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de flores; Fortalecimiento y apoyo a la producción y
comercialización de Haba y Alverja; Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Ajo;
Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Cebolla; Fortalecimiento a la producción y
transformación de la Quinua; Fortalecimiento y apoyo a la producción y comercialización de Truchas:
Conformación de emprendedores avícolas para la producción y transformación de la carne de pollos y huevos;
Fortalecimiento de las capacidades personales y asociativas para la producción de camélidos
6. Necesidades básicas insatisfechas
Valoración cualitativa: La carencia de servicios básicos todavía se encuentra
Valor: 3
entre el 43 y 65 en un promedio con la información del INE 2012 y el INFO SPIE
Identificación de acciones a implementarse: Incremento de la cobertura y calidad del servicio de agua potable
y la implementación de un sistema de alcantarillado en el Municipio

VIII.3) Gestión de riesgos y cambio climático
Las inundaciones, helada sequias y otras inclemencias del tiempo constituyen un
riesgo natural que a lo largo del tiempo han provocado la pérdida de vidas humanas
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y ha ocasionado costosos daños materiales, por lo que la lucha contra sus efectos
negativos no sólo requiere de soluciones estructurales sino también de otras no
estructurales como la implantación de sistemas de alerta, la corrección hidrológico forestal y la correcta aplicación de las medidas de ordenación del territorio.
La incorporación de medidas de mitigación de amenazas naturales, consume
recursos financieros y técnicos. Por tal motivo, las evaluaciones de riesgo deben
estimar el daño que el proyecto pueda sufrir e incluir un método para estimar los
costos y los beneficios de la mitigación.
Teóricamente, y si la información disponible es adecuada, es posible alcanzar un
nivel óptimo de manejo de amenazas haciendo un balance entre el costo de
mitigación, el valor de los elementos en riesgo y la posibilidad de ocurrencia de un
evento natural. Para alcanzar el nivel óptimo se requieren varios acciones
institucionales: a) campaña de forestación y/o reforestación cada año; b) 4 Eventos
de sensibilización por año implementados con diversas instituciones con experiencia
en el ramo.
Las comunidades rurales pueden adecuarse a periodos al cambio climático y sus
impactos por medio de estrategias de adaptación y mitigación. Las medidas
propuestas son de diversa índole y van encaminadas a la protección de los bienes,
los recursos naturales y la vida humana. Algunas de estas medidas están
enmarcadas en iniciativas más amplias de planificación del desarrollo y territorio,
como la planificación del uso de los recursos hídricos, la protección de los recursos
naturales, las estrategias de reducción de riesgos de desastre y el uso y desarrollo
de fuentes de energía renovable.
Una de las estrategias de mitigación que mayor impacto positivo podría tener y que
ha sido adoptada por algunos países, consiste en disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero, principalmente provenientes de las actividades productivas.
Adjunta a esta se ha promovido la reforestación y conservación de los bosques,
selvas y humedales por su importante papel en la captura y almacenamiento de
carbono atmosférico.
Nuestra gestión integral de riesgos se orienta a la creación de indicadores y acciones
como elementos clave en la toma de decisiones, la disminución de pérdidas y la
maximización de oportunidades. Esta gestión busca proteger la solidez y la
sostenibilidad de las comunidades mediante la gestión eficiente de los riesgos en los
diferentes niveles organizacionales, la administración de los mecanismos de
transferencia de los riesgos y la elaboración de respuestas efectivas ante eventos
que afecten la continuidad de la producción.
En el cuadro de abajo se toma la población para el año 2016 y para el 2020 como
una proyección a través de una proyección aritmética en base a la información de los
censos 2011 al 2012 presentadas en el Info SPIE.
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Tabla VIII.3-1 PROYECCIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Jurisdicción territorial:
Sequía
Detalle

Sup.

Amenaza
proyectada
(2020)
Acciones
principales
Impacto de
las acciones
propuestas
para
reducción o
mitigación
del riesgo
Impacto de
las acciones
propuestas
para
mejorar o
incrementar
la adaptación
al cambio
climático

Población

Valor

heladas

Sup. Población
Valor

(ha)
Amenaza
actual

Granizo

(hab)

2

24700

1035

2

24700

1230

Poblac.
Valor

(ha)
24700
24700

(hab)

(hab)

2

1035

1

1035

2

1230

1

1230

 1 campaña de forestación y/o reforestación cada año
 4 Eventos de sensibilización por año implementados con diversas instituciones
con experiencia en el ramo

Comunidades sensibilizadas
en la mitigación de los riesgos

Una estrategia para el combate
de heladas es promover la
cobertura vegetan y el cuidado
de los recursos naturales y la
función de las especies
forestales en la generación de
microclimas

Las comunidades se apropian
y valoran las actividades de
forestación y reforestación
como un elemento importante
para mitigar el riesgo

El manejo de especies forestales
reviste importancia en
generación de microclimas los
mismos que ayudaran a controlar
las frecuentes heladas y sobre
todo en mejorar las condiciones
climáticas y sobre luchar cota las
bajas temperaturas que no solo
afectan a la producción sino
mejora la calidad de vida de la
población por la producción de
oxigeno

Comunidades sensibilizadas
en la importancia del cuidado
de los recursos naturales
como una estrategia de
adaptación al cambio climático
La comunidades se
empoderan de las actividades
de forestación y reforestación
como un instrumento de
adaptación al cambio climático
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IX. PRESUPUESTO
El Municipio de Carangas, al no contar con los recursos económicos suficientes para
encarar y satisfacer todas las demandas de la población, requiere contar con fondos
de apalancamiento, orientados netamente a la inversión. Por esta razón, dentro de la
programación quinquenal se incluye fuentes de financiamiento ajenas al Municipio.
Las fuentes de financiamiento están identificadas para cada uno de los proyectos y
los años ha ser ejecutados según la etapa que corresponda (Pre inversión o
inversión), tal cual muestra la programación quinquenal a nivel Municipal.
El aporte externo será identificado de manera específica de acuerdo al tipo de
proyecto y de las gestiones que realice el Gobierno Autónomo Municipal con las
diferentes entidades de financiamiento para la ejecución del PTDI Carangas 2016–
2020 y los POAs que serán formulados a base de la programación quinquenal del
Plan Territorial de Desarrollo Integral.
La programación quinquenal nos muestra que el requerimiento financiero del
Municipio de Carangas, para los próximos cinco años, es superior a los que
normalmente ha venido utilizando u operando, puesto que las demandas priorizadas
a nivel comunal y Municipal, son mayores frente a los limitados recursos que dispone
el Municipio.
Por esta razón el Gobierno Autónomo Municipal en su conjunto, debe poner mayor
énfasis en gestionar recursos adicionales (apalancamiento), que permitan cubrir los
requerimientos financieros del PTDI Carangas 2016– 2020 y lograr alcanzar los
objetivos propuestos en el mismo.
El requerimiento financiero para lograr hacer efectiva la programación quinquenal,
serán generados por tres fuentes de financiamiento importantes, como ser el
Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, las fuentes externas que están
centradas en los diferentes Fondos, ONGs, Gobernación Departamental y otras
entidades que existen en el contexto local, Departamental y Nacional. Todo esto
complementado con el aporte que tienen que realizar los beneficiarios de los
proyectos, siendo este aporte principalmente con materiales del lugar y mano de
obra.
En la programación es muy difícil incluir el nombre específico de estas entidades,
puesto que todas ellas tienen sus particularidades dentro su política de
financiamiento. Por esta razón se incluye el marco institucional, donde se identifica la
oferta institucional de acuerdo a los programas y proyectos, que le permita al
Gobierno Autónomo Municipal realizar las gestiones que corresponda.

El presupuesto por programas y proyectos, gestiones 2015 - 2019
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Considera la proyección de recursos económicos con los que contará el Municipio de
Carangas y los recursos externos (FPS, Ministerios del Área, Organismos
Internacionales, ONGs, y otros) que serán canalizados como resultado de la gestión
del Gobierno Autónomo Municipal de Carangas, estas acciones permitirán disponer
de un techo presupuestario para ser distribuido en las diferentes gestiones
consideradas en el Plan Quinquenal.
La distribución presupuestaria para la formulación del Plan Quinquenal ha seguido la
siguiente lógica:
 Disponibilidad de recursos económicos propios y de financiamiento externo
(en función a la proyección realizada).
 Identificación de potencialidades de cada comunidad contrastadas con las
demandas, existentes.
 Formulación del plan quinquenal tomando en cuenta la proporcionalidad que
debe existir (población por vs recursos económicos), esta situación permite
mantener una igualdad en función a la población de cada comunidad.
La formulación del POA 2016 se realizó antes del presente plan quinquenal. Solo
toma en cuenta los recursos provenientes de los Recursos propios, Regalías
Mineras, Coparticipación Tributaria y otros, para la ejecución de los proyectos
programados. Esta circunstancia muestra un comportamiento diferente del
presupuesto en relación a las gestiones posteriores, situación que será corregida en
la reformulación del POA 2016.

Tabla VIII.3-1 PRESUPUESTO 2016-2020
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PRESUPUESTO (En Bs.)
Pilar

1

1

1

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Meta

Erradica
ción de
la
pobreza
extrema
material
y
reducció
n
significat
iva de la
pobreza
moderad
1 a.

Erradica
ción de
la
pobreza
extrema
material
y
reducció
n
significat
iva de la
pobreza
moderad
1 a.
Erradica
ción de
la
pobreza
extrema
material
y
reducció
n
significat
iva de la
pobreza
1 moderad

RESULTADO

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

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

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

LINEA
BASE

100% de
recursos
transferidos
según POA

100% de
recursos
transferidos
según POA

100% de
recursos
transferidos
según POA

ACCION PDES

1

1

1

Continuidad a los
programas
sociales a través
de la entrega de
los bonos: Renta
Dignidad, Renta
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto,
Complemento
Nutricional
Carmelo y
Subsidio
Universal
Prenatal por la
Vida.
Continuidad a los
programas
sociales a través
de la entrega de
los bonos: Renta
Dignidad, Renta
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto,
Complemento
Nutricional
Carmelo y
Subsidio
Universal
Prenatal por la
Vida.
Continuidad a los
programas
sociales a través
de la entrega de
los bonos: Renta
Dignidad, Renta
Solidaria, Bono
Juana Azurduy,
Bono Juancito
Pinto,
Complemento
Nutricional
Carmelo y

PROGRA
MA O
PROYECT
O

INDICADOR DE
PROCESO

Bono
Juancito
Pinto

100 % de
recursos
asignados del
nivel central
para el Bono
Juancito Pinto

Bono
Juana
Azurduy
de
Padilla SAFCI

Renta
Dignidad

2016

2017

2018

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

20,000.00

2020

TOTAL

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

107,569.00

57,378.30

7,187.40

3,593.70

333,488.40

100 % de
recursos
asignados para
programa Bono
Juana Azurduy

100 % de
recursos
transferidos al
nivel central
para contribuir
al pago de la
Renta Dignidad

157,760.00
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2019
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a.

1

1

1

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Erradicación
de la
extrema
pobreza

Construir
un ser
humano
integral
para
Vivir
6 Bien.

Combatir
la
pobreza
espiritual
5 .
En
Bolivia,
ya no
existen
las
comunid
ades
cautivas,
ninguna
forma de
ponguea
3 je y

Subsidio
Universal
Prenatal por la
Vida.

29

Se combaten
prácticas
colonialistas,
patriarcales y
excluyentes
en las
entidades
públicas,
privadas,
sociales,
comunitarias
y educativas.
Todas las
mujeres que
acuden a las
instancias
públicas a
denunciar
hechos de
violencia
reciben
asistencia
legal y
psicológica,
reduciendo el
porcentaje de
mujeres y
niñas que
han sufrido
violencia
física,
psicológica
y/o sexual.

23

Se ha
avanzado
significativam
ente en la
erradicación
de la
explotación
laboral de los
niños y
adolescentes
trabajadores

37

100 % de
recursos
designados
según POA

Mayor
participación de la
mujer en
espacios
políticos,
económicos y
sociales con
equidad de
genero.

100 % de
recursos
designados
según POA

100% de
Recursos
asignados

2

Implementación
de programas
integrales de
atención y
asistencia
inmediata a
mujeres victimas
de violencia.

100 % de
recursos
designados
según POA

Equidad
de
Genero

SERVICI
OS
LEGALE
S
INTEGR
ALES
MUNICI
PALES
(SLIM)

DEFENS
ORIA
DE LA
NIÑEZ Y
ADOLE
CENCIA

1

160

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

100% de
Recursos
asignados

1
Fortalecimiento
de las
Defensorías de la
Niñez y
Adolescencia en
su rol de
protección a las
niñas, niños y
adolescentes.

1,000.00

1 Accion de la
defensoria de
la niñez y
adolescencia

Gobierno Municipal de Carangas

esclavis
mo, y
explotaci
ón en el
trabajo
infantil

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
cuentan
con
servicios
de agua
y
alcantaril
lado
sanitario
1 .
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
cuentan
con
servicios
de agua
y
alcantaril
lado
sanitario
1 .
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
cuentan
con
servicios
de agua
y
alcantaril
lado
sanitario
1 .

42

39

39

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

El 95% de la
población
urbana
cuenta con
servicios de
agua potable.

El 95% de la
población
urbana
cuenta con
servicios de
agua potable.

Ampliación de
cobertura de
alcantarillado
(sanitario y
pluvial) y
saneamiento en
el área rural.
45% de
recursos
asignados
según POA

110,000.00

Sistema
de Agua
Potable

5,000.00

Sistema
de Agua
Potable

1

130,380.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

1 Acción
Construcción
Ampliación de
Agua Potable

20,000.00

161

240,380.00

5 Acción
Mantenimiento
Sistema de
Agua Potable

1

Ampliación de
cobertura de los
servicios de agua
potable en el área
urbana.

95%
Cobertura de
agua potable

1 Sistema de
alcantarillado
construido

1

Ampliación de
cobertura de los
servicios de agua
potable en el área
urbana.

31%
Cobertura de
agua potable

Sistema
de
alcantaril
lado

20,000.00

Gobierno Municipal de Carangas

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

3

3

4

4

El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
cuentan
con
servicios
de
energía
eléctrica
y luz
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
cuentan
con
servicios
de
energía
eléctrica
y luz
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s están
integrad
os a
través
de
sistemas
de
transport
e en sus
diferente
s
modalid
ades.
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s están
integrad
os a
través
de
sistemas
de

47

47

Se ha
alcanzado el
90% de
cobertura de
energía
eléctrica y luz
en el área
rural.

Se ha
alcanzado el
90% de
cobertura de
energía
eléctrica y luz
en el área
rural.

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento
del alumbrado
público rural.
45%
Cobertura de
energía
eléctrica y luz

65%
Cobertura de
energía
eléctrica y luz

53

53

Conexiones
de Capitales
de
Departament
o.

3 Km de
caminos con
mantenimient
o

10 Km de
caminos con
mantenimient
o

5 Acción
Mantenimiento
de alumbrado
público

2

15,000.00

Extensión y
densificación de
redes de energía
eléctrica y luz, y
uso de energías
alternativas en el
área rural.

Sistema
de
Energía
Eléctrica

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Manteni
miento
de
caminos
vecinale
s

20,000.00

Manteni
miento
de
caminos
vecinale
s

3

75,000.00

25,000.00

25,000.00

20,000.00

100,000.00

15 Km de
caminos con
mantenimiento

3

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
la infraestructura
de la red vial
municipal.

15,000.00

1 Acción de
Electrificación

1

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
la infraestructura
de la red vial
municipal.
Conexiones
de Capitales
de
Departament
o.

Sistema
de
Alumbra
do
Público

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Km de
mejoramiento
de caminos por
puntos y
tramos.

-
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transport
e en sus
diferente
s
modalid
ades.

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s están
integrad
os a
través
de
sistemas
de
transport
e en sus
diferente
s
modalid
4 ades.
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
acceden
a
vivienda
s dignas
con
servicios
5 básicos.
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
acceden
a
vivienda
s dignas
con
servicios
5 básicos.

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
la infraestructura
de la red vial
municipal.

53

70

70

Conexiones
de Capitales
de
Departament
o.

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

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

0 puentes
construidos
en la
comunidad

70% de la
infraestructur
a se
encuentra en
mal estado

1 Comunidad
sin plaza ni
calzadas

Construc
ción de
puente
vehicular

1 Infraestrutura
de puentes

3

10,000.00

Comunidades
urbanas:
Construccion,
mantenimiento y
diseño de vías y
equipamientos
estratégicos
urbanos.

Manteni
miento
de
Infraestr
uctura
urbana

70% Acción de
mantenimiento
de la
Infraestructura
Urbana

3

3,000.00

Comunidades
urbanas:
Construccion,
mantenimiento y
diseño de vías y
equipamientos
estratégicos
urbanos.

Construc
cion
Plaza
Principal
y
calzadas

3

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

23,000.00

1 Plaza y
calzadas
construidas

5,000.00

163

10,000.00

5,000.00

Gobierno Municipal de Carangas

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien

2

3

3

Socializació
ny
Universaliza
ción de los
Servicios
Básicos con
Soberanía
para Vivir
Bien
Salud,
Educación y
Deporte
para la
formación de
un ser
humano
integral
Salud,
Educación y
Deporte
para la
formación de
un ser
humano
integral

El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
acceden
a
vivienda
s dignas
con
servicios
5 básicos.
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
acceden
a
vivienda
s dignas
con
servicios
5 básicos.
El 100%
de las
boliviana
s y los
boliviano
s
acceden
a
vivienda
s dignas
con
servicios
5 básicos.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

70

70

70

76

76

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

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

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

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y
desarrollo urbano
comunitario.
10% deficit
habitacional

74,891.00

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

Ampliaci
ón de la
cobertur
a de
Infraestr
uctura
urbana

15,000.00

Ampliaci
ón de la
cobertur
a de
Infraestr
uctura
urbana

25,000.00

15,000.00

114,891.00

25,000.00

25,000.00

65,000.00

40,000.00

40,000.00

Construcción
de 2000 ml de
aceras

4

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y
desarrollo urbano
comunitario.
10% deficit
habitacional

Construcción
de 3000 m de
cordones

4

Comunidades
urbanas:
intervenciones
integrales de
mejoramiento
barrial y
desarrollo urbano
comunitario.
10% deficit
habitacional

Ampliaci
ón de la
cobertur
a de
Infraestr
uctura
urbana

Adoquinado de
12 cuadras

4
Prestaciones de
Servicios de
Salud Integral del
Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Prestaci
ones de
Servicios
de Salud
Integral

5 Acción de
apoyo al Sector
Salud

6
Gestión de la
calidad de
establecimientos
y redes
funcionales de
salud.

Prestaci
ón del
Servicio
de
ambulan
cia

4

164

5,000.00

5,000.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

26,500.00

18,000.00

26,000.00

26,000.00

27,000.00

27,000.00

124,000.00

100 % de
Recursos
asignados

Gobierno Municipal de Carangas

3

3

3

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

3

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

3

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

3

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

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.
Integraci
ón de
salud
convenci
onal y
ancestra
l con
personal
altament
e
compro
2 metido y

76

79

76

85

84

88

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal
La mayor
parte de los
municipios
están
conectados y
equipados a
la Red
TELESALUD

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal
Se ha
reducido la
incidencia de
casos y
defunciones
de
enfermedade
s
transmisibles
.
La mayor
parte de los
municipios
cuentan con
planes
municipales
de salud con
enfoque
intersectorial
ejecutado.
Se ha
invertido
$us1.700
millones en
la
construcción,
ampliación y
equipamiento
de 47
institutos y
hospitales de
salud de

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

Prestaciones de
Servicios de
Salud Integral del
Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Servicios
odontoló
gicos

5 Acción de 28
pacientes/mes

6

10,000.00

Implementación
de las Acciones
TELESALUD al
ámbito municipal.

Servicios
de
Telesalu
d

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00

80,000.00

80,000.00

10,000.00

80,000.00

250,000.00

101,199.00

100,912.00

102,000.00

102,000.00

102,000.00

508,111.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

20,000.00

3,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

19,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

4 Acciones de
7
atenciones/mes
de especialidad

1
Prestaciones de
Servicios de
Salud Integral del
Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Prestaci
ones de
servicios
de salud
integral

6

1

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

Feria de
Salud
Enferme
dades
Transmi
sibles

Elaboración de
planes
municipales de
salud.

Campañ
as de
Salud

100% de
recursos
asignados

5 Acciones de
Feria de Salud
de
Enfermedades
Transmisibles

5 Acciones de
Campañas de
Salud

1

Desarrollo y
gestión
institucional para
la construcción,
ampliación y
equipamiento de
institutos y
hospitales.

Manteni
miento y
Reparaci
ón de
Infraestr
uctura
de salud

1

165

5 Acciones de
mantenimiento
de
Infraestructura
de Salud

Gobierno Municipal de Carangas

capacita
do.

3

3

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

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

3

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

3

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

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Acceso
universal
al
servicio
de
1 salud.

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

forma
concurrente
con las
ETAs.

76

76

107

102

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal

Se
implementará
el Servicio de
Salud
Universal
Al menos
300
unidades,
comunidades
y
asociaciones
productivas
socio
comunitarias
de
producción y
productividad
constituidas,
implementan
proyectos
productivos y
tecnologías
propias.
Las unidades
educativas y
centros
educativos
cuentan con
infraestructur
a
complementa
ria,
materiales,

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

Gestión de la
calidad de
establecimientos
y redes
funcionales de
salud.

Cai
Municipa
l

Gestión de la
calidad de
establecimientos
y redes
funcionales de
salud.

Fortaleci
miento
Institucio
nal y de
Recurso
s
Humano
s de
estableci
mientos
de salud

3 Acciones de
Fortalecimiento
Institucional y
de RRHH

Huertos
Escolare
s en
invernad
eros

3 Invernaderos
con producción

4

4,000.00

4

Consolidación de
la educación
productiva
comunitaria
articulada al
desarrollo local y
nacional.

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

4 Acciones de
eventos del CAI

1

Fortalecimiento
de la gestión
institucional del
Sistema
Educativo
Plurinacional.

APOYO
A LA
EDUCA
CIÓN

1

4,000.00

4,000.00

16,000.00

9,000.00

3,000.00

3,000.00

15,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

7,000.00

31,000.00

31,000.00

31,000.00

154,000.00

5 Acciones de
Distribución de
Material
educativo para
los alumnos
inscritos en el
municipio
30,500.00

166

4,000.00

30,500.00

Gobierno Municipal de Carangas

equipos y
mobiliario.

3

3

3

3

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

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

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

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

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

Fortaleci
miento
del
sistema
educativ
4 o.

102

102

102

102

Las unidades
educativas y
centros
educativos
cuentan con
infraestructur
a
complementa
ria,
materiales,
equipos y
mobiliario.
Las unidades
educativas y
centros
educativos
cuentan con
infraestructur
a
complementa
ria,
materiales,
equipos y
mobiliario.
Las unidades
educativas y
centros
educativos
cuentan con
infraestructur
a
complementa
ria,
materiales,
equipos y
mobiliario.
Las unidades
educativas y
centros
educativos
cuentan con
infraestructur
a
complementa
ria,
materiales,

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

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

EQUIPA
MIENTO
DE
UNIDAD
ES
EDUCA
TIVAS

5 Acciones de
equipamiento
de Unidades
Educativas,
que garantizan
el proceso de
enseñanzaaprendizaje

2
Mejoramiento de
la infraestructura
y equipamiento
de las unidades
educativas
acordes al
modelo educativo
socio comunitario
productivo.

FUNCIO
NAMIEN
TO
TELECE
NTRO

MANTE
NIMIEN
TO Y
REPAR
ACION
DE
INMUEB
LES
U.E.

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

MANTE
NIMIEN
TO Y
REPAR
ACION
DE
INMUEB
LES
U.E.

167

10,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

60,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

40,000.00

5 Acciones de
refacción y
mantenimiento
en la unidad
educativa de
Mantos

2

2

10,000.00

5 Acciones
para acceso
por todo el año
a Internet por la
comunidad
educativa del
municipio

2
Mejoramiento de
la infraestructura
y equipamiento
de las unidades
educativas
acordes al
modelo educativo
socio comunitario
productivo.

10,000.00

5 Acciones de
refacción y
mantenimiento
en la unidad
educativa de
Carangas

Gobierno Municipal de Carangas

equipos y
mobiliario.

3

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

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

6

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista
Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

6

2

2

3

Acceso
universal
al
deporte.
País
producto
r,
transfor
mador y
exportad
or
“Complej
os
producti
vos” y
Turismo.
País
producto
r,
transfor
mador y
exportad
or
“Complej
os
producti
vos” y
Turismo.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra

113

Un número
importante
de
deportistas
desarrollan
sus
actividades
deportivas
con
programas
de
entrenamient
o
competitivo.

154

Se ha
mejorado y
ampliado la
infraestructur
a y servicios
turísticos con
inversiones
del sector
privado y
comunitario.

154

159

Se ha
mejorado y
ampliado la
infraestructur
a y servicios
turísticos con
inversiones
del sector
privado y
comunitario.
Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

100% de
recursos
asignados
según POA

0
infraestructur
as turisticos
construidas

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

Formación,
desarrollo y
mejoramiento de
las capacidades
técnicas, tácticas,
especificas y
psicológicas en
las diferentes
disciplinas
deportivas.

DESAR
ROLLO
DEPOR
TIVO
COMPE
TITIVO
EN EL
MUNICI
PIO

5 Acciones de
desarrollo
deportivo
competitivo

1

19,587.00

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

Fomento
al
turismo

19,531.00

19,642.35

19,697.88

APOYO
A LA
CULTUR
A

APOYO
A LA
AGRICU
LTURA
Y
GANAD
ERIA

3

168

40,000.00

40,000.00

5,000.00

25,000.00

5 Acciones de
desarrollo
cultural turístico

2

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.

98,211.64

1 Acción de
elaboración de
la pre inversión
referente a la
Inventariacion
de los
atractivos
turísticos

1

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

19,753.41

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

2 Acciones de
elaboración de
proyectos de
agricultura y
ganaderia
comunitaria.
40,000.00

Gobierno Municipal de Carangas

familiar
comunit
aria y
campesi
na.

6

6

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.

en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
100% de
recursos
asignados
según POA

10,000.00

Apoyo
en la
producci
ón y
transfor
mación
de
hortaliza
s

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
de flores

3

169

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00

7,000.00

25,000.00

8,500.00

40,500.00

7,000.00

25,000.00

9,000.00

41,000.00

3 Acciones de
apoyo a 6
Familias para
producción y
comercializan
Hortalizas y sus
derivados

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

5 Acciones de
Refacción de
los sistemas de
microriego

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

Manteni
miento
de
Microrie
gos

3 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo a 7
Familiasque
producen y
comercializan
Flores

Gobierno Municipal de Carangas

6

6

6

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

3

3

3

3

Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
na.

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

159

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
de
Cebolla
y/o ajo

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
transfor
mación
de
Quinua

3

170

7,000.00

25,000.00

12,000.00

44,000.00

7,000.00

15,000.00

12,000.00

34,000.00

7,000.00

25,000.00

10,000.00

42,000.00

20,000.00

13,000.00

33,000.00

3 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo a 7
Familias que
producen y
comercializan
papa

3 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo a 5
Familias que
producen y
comercializan
Ajo y sus
derivados

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
de Papa

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

3 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo para 6
Familias que
producen y
comercializan
Haba y Alverja

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
de Haba
y Alverja

2 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo a 10
Familias que
producen y
transforman la
Quinua

Gobierno Municipal de Carangas

6

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

6

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.
Producci
ón
agropec
uaria
con
énfasis
en la
agricultu
ra
familiar
comunit
aria y
campesi
3 na.

Sistema
s
producti
vos
óptimos:
agropec
4 uaria.

159

159

159

162

Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria
Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria
Se ha
incrementado
la
contribución
de pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria
en la
producción
total
agropecuaria
Se ha
incrementado
el número de
cabezas de
ganado
bovino,
ovino,
porcino,
camélido,
pollos y la
actividad
piscícola.

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

100% de
recursos
asignados
del TGN

3 Acciones de
fortalecimiento
y apoyo a 4
Familias que
producen y
comercializan
truchas y
alevinos y sus
derivados

3

Promoción y
fomento al
desarrollo rural
integral.
0 pequeños
productores
de agricultura
familiar
comunitaria

Fortaleci
miento y
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
de
Truchas

3

Programa
nacional de
desarrollo
pecuario y
pasturas.

Fortaleci
miento a
emprend
edores
avícolas
para la
producci
ón y
transfor
mación
de la
carne de
pollos y
huevos
Fortaleci
miento
de las
capacida
des
personal
es y
asociativ
as para
la
producci
ón de
camélido
s

Fomento
a la
producci
ón de
camélido
s

1

171

7,000.00

25,000.00

9,000.00

41,000.00

7,000.00

22,627.18

10,000.00

39,627.18

7,000.00

25,000.00

12,000.00

44,000.00

3 Acciones de
fortalecimiento
a 6 familias
para que
produzcan y
comercialicen
huevos y carne
de pollo

3 Acciones de
fortalecimiento
a 12 familias
que producen y
comercializan
sub productos
de camélidos
carne y
artesanías

1 Acción de
financiamiento

Gobierno Municipal de Carangas

6

7

7

Soberanía
productiva
con
diversificació
n desarrollo
integral sin
la dictadura
del mercado
capitalista

Soberanía
sobre
nuestros
recursos
naturales

Soberanía
sobre
nuestros
recursos
naturales

Sistema
s
producti
vos
óptimos:
agropec
4 uaria.
Los
recursos
naturale
sy
servicios
estratégi
cos sin
excepció
n han
sido
nacionali
zados y
están
siendo
administr
ados por
el
Estado
Plurinaci
onal de
1 Bolivia
Los
recursos
naturale
sy
servicios
estratégi
cos sin
excepció
n han
sido
nacionali
zados y
están
siendo
administr
ados por
el
Estado
Plurinaci
onal de
1 Bolivia

162

Se ha
incrementado
el número de
cabezas de
ganado
bovino,
ovino,
porcino,
camélido,
pollos y la
actividad
piscícola.

192

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

192

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

100% de
recursos
asignados
del CREDEX

0 Empresa
pública

Programa
nacional de
desarrollo
pecuario y
pasturas.

Fomento
a la
producci
ón de
camélido
s

1 Acción de
financiamiento

Empresas
públicas
constituidas en el
nuevo régimen
legal con una
gestión
empresarial ágil
en un ámbito
público –
privado.

Construc
cion
Planta
Embasa
dora de
agua
Mineral

1 Planta
Embasadora de
agua mineral

1

1

79,000.00

Empresas
públicas
constituidas en el
nuevo régimen
legal con una
gestión
empresarial ágil
en un ámbito
público –
privado.

0 Empresa
pública

Explorac
ión de
yacimien
tos
mineros

1

79,000.00

2 Acciones
para firmar
Convenio de
exploración de
yacimientos
mineros

4,000.00

172

7,000.00

11,000.00

Gobierno Municipal de Carangas

8

8

8

8

Soberanía
alimentaria

Eliminar
el
hambre,
la
desnutri
ción y
reducir
la
malnutric
1 ión.

Soberanía
alimentaria

Acceso
universal
a la
Alimenta
ción
Comple
mentaria
Escolar
2 (ACE).

Soberanía
alimentaria

Soberanía
alimentaria

Acceso
universal
a la
Alimenta
ción
Comple
mentaria
Escolar
2 (ACE).
En
Bolivia
se
reconoc
ey
fomenta
la
diversific
ación de
la
producci
ón, la
protecci
ón a las
variedad
es
locales y
el
fomento
a las
culturas
5 y

228

Se ha
disminuido a
30% la
prevalencia
de niños
con anemia.
Se ha
logrado que
la mayoría
de
estudiantes
reciban
Alimentación
complementa
ria Escolar
por más de
150 días al
año.
Se ha
logrado que
la mayoría
de
estudiantes
reciban
Alimentación
complementa
ria Escolar
por más de
150 días al
año.

241

Se han
fortalecido
los Consejos
Departament
ales de
Alimentación
y Nutrición
(CODAN) y
los Consejos
Municipales
de
Alimentación
y Nutrición
(COMAN) en
su rol de
articulación.

223

228

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

1

Promoción de la
alimentación
saludable,
atención integral
de enfermedades
atribuidas a la
dieta y
prevención de la
malnutrición en
niños y niñas.

Apoyo a
la
Unidad
Nutricion
al

GAMs brindan
alimentación
complementaria a
la población
estudiantil.

Provisió
n de
desayun
o escolar

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

14,000.00

40,561.00

44,000.00

46,000.00

47,000.00

49,000.00

226,561.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

4 Acciones
para dotar a
niños menores
de dos años el
suplemento
alimentario
nutribebe

2

Fortalecimiento
del Concejo
Nacional de
Alimentación y
Nutrición
(CONAN) en sus
diferentes niveles
(CODAN y
COMAN).

100% de
recursos
asignados
según POA

Asistenci
a
Nutricion
al
Comple
mentaria

2,000.00

5 Acciones
para la
provisión del
desayuno
escolar

1

Programa de
educación
alimentaria
nutricional.
100% de
recursos
asignados
según POA

5 Acciones
para la
disminución de
niños con
anemia

Fortaleci
miento
del
CONAN

1

4 Acciones
para realizar 6
reuniones del
CONAN en
cada gestión

2,000.00

173

Gobierno Municipal de Carangas

tradicion
es
alimenta
rias.

9

9

9

9

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

Aire
Puro,
ríos sin
contami
nación y
procesa
miento
de
residuos
sólidos y
8 líquidos.

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

Agua y
prevenci
ón de
riesgos
por
cambio
climático
: gestión
7 integral.
Agua y
prevenci
ón de
riesgos
por
cambio
climático
: gestión
7 integral.
Agua y
prevenci
ón de
riesgos
por
cambio
climático
: gestión
7 integral.

269

Se ha
incrementado
y ampliado
las zonas
verdes,
bosques
urbanos y
espacios
públicos.
La mayoría
de los
municipios
han
promovido la
cultura de
prevención y
resiliencia
frente a
riesgos de
desastres.

265

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

265

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

273

Sensibili
zación
en el
cuidado
de la
flora y
fauna
silvestre
así como
el
manejo
de
desecho
sy
residuos
solidos

3 Acciones de
reforestación y
manejo
apropiado de
residuos
sólidos

Incorporación de
la gestión de
riesgos en
procesos de
planificación de
corto, mediano y
largo plazo de
proyectos de
desarrollo
integral.

PREVE
NCIÓN
PARA
DESAST
RES
NATUR
ALES

5 Acciones de
Atención
oportuna en
caso de
desastres
naturales

Desarrollo e
implementación
de planes de
cuencas para una
gestión integral
de los recursos
hídricos.

Manejo
integral
de la
cuenca
hídrica

1 Acción de
financiamiento

Desarrollo e
implementación
de planes de
cuencas para una
gestión integral
de los recursos
hídricos.

Manejo
integral
de la
cuenca
hídrica

1 Acción de
financiamiento

Aplicación de
tecnologías para
el monitoreo y
control de la
contaminación
ambiental.
100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados
del TGN

100% de
recursos
asignados
del TGN

1

1

1,000.00

1

1

174

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

7,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

13,000.00

Gobierno Municipal de Carangas

11

11

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Segurida
d
Ciudada
na para
una Vida
sin
Violenci
3 a
Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.

313

297

Se ha
reducido en
5% las tasas
de
criminalidad
y violencia y
se ha
elevado la
percepción
de seguridad
en un 10%,
con la
articulación
del Sistema
Nacional de
Seguridad
Ciudadana,
con acciones
preventivas a
nivel
nacional,
especialment
e para la
población de
regiones con
mayor
incidencia
criminal y
más
vulnerable.

Se ha
recuperado
una cantidad
importante
de recursos
públicos por
daño
económico al
Estado.

Implementación
de acciones
preventivas de
seguridad
ciudadana.

100% de
recursos
asignados
según POA

5 Acciones de
prevención de
seguridad
ciudadana

1

Fortalecimiento
integral para la
gestión del
control y uso de
los recursos del
Estado.

100% de
recursos
asignados
según POA

SEGURI
DAD
CIUDAD
ANA

Auditoria
Interna

1
0

175

18,405.00

17,964.00

9,563.05

1,197.90

598.95

47,728.90

10,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

70,000.00

5 Acciones de
Auditoria
interna

Gobierno Municipal de Carangas

11

11

11

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.
Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.
Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.

298

Se ha
implementad
o un modelo
de servicio
público
inclusivo,
intercultural y
comprometid
o con la
concreción
del Vivir
Bien.

298

Se ha
implementad
o un modelo
de servicio
público
inclusivo,
intercultural y
comprometid
o con la
concreción
del Vivir
Bien.

298

Se ha
implementad
o un modelo
de servicio
público
inclusivo,
intercultural y
comprometid
o con la
concreción
del Vivir
Bien.

80% de
ejecución
financiera

Desarrollo de una
gestión eficiente
que logre una
administración
institucional
apropiada,
utilizando
adecuadamente
los recursos y la
planificación
como herramienta
de gestión
institucional.

100% de
recursos
asignados
según POA

100% de
recursos
asignados para
el Ejecutivo
Municipal

6

Gestión para la
fiscalización y
control de las
Entidades del
Estado
Plurinacional.

80% de
ejecución
financiera

Ejecutivo
Municipa
l

Concejo
Municipa
l

Equipami
ento
Municipal

6

176

133,541.00

135,678.64

138,033.06

140,411.63

685,205.33

58,947.00

59,220.00

60,449.82

61,000.36

66,550.90

306,168.09

10,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

40,000.00

100% de
recursos
asignados para
el Concejo
Municipal

1
1

Desarrollo de una
gestión eficiente
que logre una
administración
institucional
apropiada,
utilizando
adecuadamente
los recursos y la
planificación
como herramienta
de gestión
institucional.

137,541.00

100% de
recursos
asignados para
la
administración
central
municipal

Gobierno Municipal de Carangas

11

11

11

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública

Gobiern
o
multinive
l
fortaleci
do,
articulad
o,
eficiente,
participa
tivo y
con
tecnolog
5 ía.

298

299

323

Se ha
implementad
o un modelo
de servicio
público
inclusivo,
intercultural y
comprometid
o con la
concreción
del Vivir
Bien.
Se han
vinculado
instituciones
públicas a la
Plataforma
Electrónica y
se ha
implementad
o el Gobierno
Electrónico
para una
gestión
pública
eficiente
(trámites
ágiles y
mejores
servicios) y
transparente
(acceso a la
información),
facilitando su
evaluación.
Se ha
consolidado
el proceso
autonómico
de las
Entidades
Territoriales
Autónomas
con la
aprobación e
implementaci
ón de sus
Estatutos
Autonómico,
Cartas

Formación del
nuevo servidor
publico.

100% de
recursos
asignados
según POA

Funciona
miento
del Ruat

Amdeor

8

177

80,000.00

70,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

270,000.00

5,891.00

5,891.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

29,782.00

2,612.00

2,604.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

13,316.00

5 Acciones que
generan
ingresos por
recaudación

6

Impulso a la
conformación de
mancomunidades
de municipios
para la ejecución
conjunta de
programas y
proyectos de
alcance regional.
100 % de
ejecucion
financiera

5 Acciones de
fortalecimiento
institucional

2

Fortalecimiento
de los servicios,
plataformas y
sistemas de
información al
gobierno
electrónico.

100% de
recursos
asignados
según POA

Fortaleci
miento
Institucio
nal

100% de
recursos
asignados

Gobierno Municipal de Carangas

Orgánicas y
el
autogobierno
Indígena
Originario
Campesinos

11

13

Soberanía y
transparenci
a en la
gestión
pública
Reencuentro
soberano
con nuestra
alegría,
felicidad,
prosperidad
y nuestro
mar.

Gestión
pública
transpar
ente,
con
servidor
es
públicos
éticos,
compete
ntes y
compro
metidos
que
luchan
contra la
corrupci
1 ón.

0

#N/A

301

0

Se ha
institucionaliz
ado en las
entidades
estatales la
rendición
pública de
cuentas para
el ejercicio
efectivo del
control social
y procesos
de formación
en principios
y valores
éticos.

#N/A

Participación y
fortalecimiento
del control social.

100 % de
ejecucion
financiera

100 % de
ejecucion
financiera

Fondo
Control
Social

100% de
recursos
asignados

3
Fortalecimiento
de las
capacidades del
estado en el
ámbito de los
intereses
marítimos.
6

FONDO
DE
FOMENT
O A LA
EDUCACI
ÓN
CÍVICO
PATRIÓTI
CO
GASTOS
DEVENGA
DOS NO
PAGADOS
POR
GASTOS
DE
FUNCION
AMIENTO

178

6,529.00

6,510.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

29,839.00

1,052.00

717.00

382.69

47.92

23.96

2,223.56

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00

100% de
recursos
asignados

Gobierno Municipal de Carangas

PARTIDAS
NO
ASIGNAB
LES A
PROGRA
MAS ACTIVOS
FINANCIE
ROS

PROYECCIÓN DE RECURSOS A SER PERCIBIDOS

179

160,342.00

230,148.00

1,311,817.00

1,129,607.00

390,490.00
1,035,774.85

940,091.70

999,732.55

5,417,023.10

Gobierno Municipal de Carangas

HIPC II
Año

10% S

20% E

70% IPS

TOTAL
HIPC II

2.634,00

561,00

79.861,00

84.907,00

CT

IDH

RE

525.867,00

50.000,00

1.311.817,00

TOTALES

2016

651.043,00

2017

652.894,00

356.713,00

120.000,00

1.129.607,00

2018

654.745,00

191.261,00

189.768,85

1.035.774,85

2019

656.596,00

23.958,00

259.537,70

940.091,70

2020

658.447,00

11.979,00

329.306,55

999.732,55

TOTALES

3.273.725,00

1.109.778,00

948.613,10

5.417.023,10

PROYECCIÓN POR FUENTE Y PROGRAMA

FUENTE: CT

Año
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALES

DD

GR

F

PSS

196.488,00

100.912,00

19.531,00

3.000,00

1.000,00

6.510,00 2.604,00

1.000,00 331.045,00

107.912,30

17.964,00

717,00 126.593,30

192.761,00

100.912,00

19.531,00

3.000,00

1.000,00

6.510,00 2.604,00

1.000,00 327.318,00

107.569,20

17.964,00

717,00 126.250,20

196.128,46

101.485,48

19.642,35

3.000,00

1.000,00

6.510,00 2.604,00

1.000,00 331.370,29

57.378,30

9.563,05

382,52 67.323,87

199.033,43

101.772,38

19.697,88

3.000,00

1.000,00

6.510,00 2.604,00

1.000,00 334.617,69

7.187,40

1.197,90

47,92 8.433,22

206.962,53

102.059,29

19.753,41

3.000,00

1.000,00

6.510,00 2.604,00

1.000,00 342.889,22

3.593,70

598,95

23,96 4.216,61

991.373,42

507.141,14

98.155,64

283.640,90

47.287,90

15.000,00

EG

FUENTE: IDH

5.000,00

PCS

32.550,00

ASA

13.020,00

RECURSOS PARA INVERSIÓN POR AÑOS

180

SLIM

5.000,00

TOTALES

RD

SC

FEC

1.888,40

TOTALES

Gobierno Municipal de Carangas

Año

Ingresos
Proyectados

Obligaciones
Legales

Recursos
Inversión
PTDI

DEUDAS

2016

1.311.817,00

457.638,30

854.178,71

2017

1.129.607,00

453.568,20

676.038,80

2018

1.035.774,85

398.694,16

637.080,69

2019

940.091,70

343.050,90

597.040,80

2020

999.732,55

347.105,83

652.626,72

5.417.023,10

2.000.057,39

3.416.965,71

TOTALES

PILAR

GESTION
2016

1

164.760,00

2
3
6

2017

2018

117.069,00

66.878,30

242.891,00

45.000,00

243.286,00

320.943,00

114.000,00

30.000,00

TOTAL
2019

2020

16.687,40

13.093,70

210.380,00

95.000,00

335.142,35

259.197,88

66.000,00

7

Bs.

%

378.488,40

7%

150.000,00

743.271,00

14%

329.253,41

1.487.822,64

27%

217.627,18

145.500,00

573.127,18

11%

4000

7000

11.000,00

0%

8

44.561,00

52.000,00

56.000,00

57.000,00

59.000,00

268.561,00

5%

9

1.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

20.000,00

0%

11

329.925,00

320.730,00

284.991,51

274.531,33

281.861,48

1.492.039,32

28%

13

171394

240865

10382,69

10047,916

10023,958

442.713,56

8%

TOTAL

1.311.817,00

1.129.607,00

1.035.774,85

940.091,70

999.732,55

5.417.023,10

181

100%

Gobierno Municipal de Carangas

1.600.000,00

1.492.039,32

1.487.822,64

1.400.000,00

1.200.000,00
1.000.000,00

743.271,00

800.000,00

573.127,18

600.000,00

442.713,56

378.488,40

400.000,00

268.561,00

200.000,00
20.000,00

11.000,00

1

2

3

6

7

8

9

11

PILARES

182

13

