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Todo esfuerzo tiene una recompensa ahora, mañana o más tarde, el 
desafío de un impulsar un cambio en las familias en extrema pobreza 
de las regiones alto andinas de Bolivia, se convirtió en un desafío 
institucional y de todos los profesionales comprometidos con un 
trabajo social.

En los años 2011-2012-2013, hemos compartido este desafío con las 
familias, profesores, directores, autoridades comunales y municipales, 
de impulsar un cambio integral y sustantivo en las comunidades en 
extrema pobreza, demostrando que si trabajamos articuladamente 
podemos lograr cambios.

Estos cambios nos llenan de satisfacción y orgullo al saber que gracias 
a los resultados obtenidos, se produzca movimientos de autoridades 
comunales y municipales de otras regiones, que visitan las comunidades 
del radio de acción de Suyana e intercambian experiencias, así como 
la generación de nuevos líderes que no solo son teóricos si no que han 
demostrado que se pude vivir bien con su propio esfuerzo.

Las autoridades municipales, han desarrollado e implementado 
proyectos de gran envergadura que motivan a la participación de las 
comunidades, autoridades comunales, locales y gobierno a impulsar la 
protección de la madre tierra, fortaleciendo la educación y desarrollo 
económico.

Como resultado podemos indicar que se ha fortalecido la salud, la 
educación, la calidad del medio ambiente, protección de los recursos 
naturales, desarrollo económico y principalmente el fortalecimiento 
de la familia a través de la consolidación del MODELO ALTERNATIVO 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE MUNICIPAL.

Ursula Kuhn
Presidenta

Fundación Suyana

PRESENTACIÓN

Actores sociales; se hace referencia 
a grupos, organizaciones sociales 
de base, instituciones de gobierno, 
agencias de cooperación internacional, 
organismos multilaterales, entre otros; 
que interactúan en la sociedad y que 
lanzan acciones y propuestas que tienen 
incidencia social.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Fundación Suyana, organización privada sin fi nes de 
lucro, reconocida en el Estado Plurinacional de Bolivia con 
Resolución Prefectural N° 334, Testimonio N° 245/2005; 
Suyana ha implementado el “Modelo de Desarrollo Alternativo 
Sustentable Rural” en comunidades de los Municipios 
de Calacoto, Catacora, Charaña, Charazani, Comanche, 
Mecapaca, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca.

Visión: Se constituye en una organización modelo de apoyo 
social comunitario en el Estado Plurinacional de Bolivia a 
través de la ayuda para el desarrollo y fortalecimiento del 
área rural y peri urbana.

Misión: Apoyar a mejorar la calidad de vida de las familias 
y organizaciones que conforman  comunidades campesinas 
rurales en extrema pobreza y cordones de pobreza en las 
grandes ciudades.

Su fi nalidad “contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población rural pobre y en pobreza extrema, coadyuvando 
a los esfuerzos que se hace desde el Estado a través de los 
Municipios Rurales, así como desde los Sectores de Salud, 
Educación y Medio Ambiente”; se tiene como objetivo 
general “Mejorar la calidad de vida de las familias de las 
comunidades campesinas, a través de haber implementado 
y validado propuestas replicables en salud, educación, 
desarrollo económico sostenible y medio ambiente; desde 
una perspectiva de sostenibilidad y de fortalecimiento de 
las capacidades desde lo local”. Para lograr su objetivo, en 
este trienio se ha ejecutado el “Programa de Fortalecimiento 
Integral de Comunidades Rurales en Extrema Pobreza” 
mediante los siguientes:

INTRODUCCIÓN

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ÁREAS PROPÓSITO

SUB PROGRAMA 
SALUD ÁREA
MEDICINA

La población estudiantil y no estudiantil tiene acceso a los servicios de salud, logrando así mejorar la misma mediante asistencia 
médica con “calidad y calidez”, desarrollo de campañas médicas, fortalecimiento de la promoción y prevención en salud, y el 
fortalecimiento de los establecimientos de salud (EESS).

SUB PROGRAMA 
SALUD ÁREA
ODONTOLOGÍA

La población estudiantil y no estudiantil conservan sus piezas dentarias y han incorporado hábitos de higiene bucal a través 
de recibir asistencia dental de la unidad móvil, mejorar las técnicas y las prácticas de higiene bucal con involucramiento de los 
profesores, y se han fortalecido y mejorado los EESS en calidad y cobertura de atención.

SUB PROGRAMA 
EDUCACIÓN

La población estudiantil de nivel inicial, primaria y secundaria, profesores y padres de familia benefi ciados de un programa de 
fortalecimiento integral, han mejorado conocimientos y competencias en temáticas de salud, desarrollo económico sostenible, 
medio ambiente y capacidades técnicas (emprendimientos de negocios); que son incorporados como nuevos conocimientos, 
prácticas y hábitos que mejoran la calidad de vida; a través del desarrollo de la Estrategia escolar “Mi linda escuela”.

SUB PROGRAMA 
DESARROLLO
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE (DES)

Las familias campesinas, los emprendimientos juveniles y las comunidades campesinas han incorporado innovaciones que 
mejoran la efi ciencia de los sistemas productivos familiares, incrementan los ingresos y mejoran los patrones de alimentación 
familiar basados en principios agroecológicos; a través de la implementación de la Estrategia familiar “Vivo bien con mi esfuerzo”.

SUB PROGRAMA 
MEDIO AMBIENTE

Los alumnos, familias, comunidades campesinas y municipios incorporan prácticas y hábitos que preservan y mejoran el medio 
ambiente a través de promover una nueva cultura ambiental rural implementando la Estrategia municipal “Municipio responsable 
e innovador”, el personal profesional de Fundación Suyana y de los municipios rurales son fortalecidos en GIRH y la gestión de 
conocimientos.

UNIDADES MÓVILES 
Y GARAJE

Dotar de vehículos y equipos, garantizando que su funcionamiento sea óptimo y seguro para el desarrollo de las actividades en
los cuatro sub programas.

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Administrar y controlar el buen uso de los recursos económicos que recibe la Fundación para que se cumplan los objetivos
previstos y se garantice la ejecución de actividades hacia el logro de los objetivos.

RECURSOS 
HUMANOS

Desarrollar una cultura de liderazgo y alto rendimiento, contando con personal capaz y comprometido, basándose para ello en
sistemas y procesos coherentes que generen valor agregado para el logro de la misión y visión institucional.

SISTEMAS Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos para el logro de los objetivos institucionales.

ALMACENES
Administrar y custodiar los equipos e insumos de la Fundación y asegurar el buen uso de los mismos de acuerdo a normas
institucionales.
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Tiene como potencial el capital humano, contando con una 
planta administrativa y operativa que suma a un total de 
69 profesionales de las especialidades de Administración, 
Auditoría, Contabilidad, Medicina, Odontología, Enfermería, 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootécnica.

Este “Modelo de Desarrollo Alternativo Sustentable 
Municipal” durante el trienio 2011-2013 ha tenido una 
cobertura a 6.527 personas, entre población estudiantil y no 
estudiantil y 1,829 familias, 65 comunidades, 8 municipios; 
trabajando de manera articulada con los diferentes Sectores 
del Estado, entre ellos con la Dirección Departamental de 
Educación, 15 Establecimientos de Salud de primer nivel de 
atención. De esta manera Fundación Suyana ha contribuido 
de manera importante en el desarrollo humano e inclusión 
social y económica de los sectores menos favorecidos de 
nuestro medio rural.

Verifi cación de los requisitos de Estrategia Escolar Unidad Educativa 
Catacora Comunidad Catacora –Municipio Catacora – La Paz.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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diferentes sub programas.
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En el trienio se efectuaron un total de 27,687 atenciones, las enfermedades mayormente atendidas 
fueron de vías respiratorias en menores de 20 años, además de defi ciencia nutricional especialmente 
entre los niños menores de 5 años y en población adulta principalmente en mujeres mayores 
debido al tipo de dieta que consumen diariamente, la población de la tercera edad presentaron 
enfermedades crónicas degenerativas, tal el caso de las artrosis, artritis producto de la degeneración 
de los órganos y a los que se realizó tratamientos paliativos permitiéndoles mejorar la movilidad de 
algunos miembros.

Se trasladaron 25 casos de emergencia, se realizaron 1,268 visitas domiciliarias de atención y 
seguimiento. Se detectaron 25 casos de los cuales se apoyaron 24 casos especiales de los diferentes 
ámbitos de intervención.

Dentro de las actividades preventivo-promocionales en el trienio se capacitó en temas de nutrición 
3857 enfermedades prevalentes a 3833 personas. Se efectuaron campañas de determinación 

del estado nutricional encontrándose 844 casos 
de desnutrición, se les apoyó con la entrega de 
1,315 frascos de suplementos nutricionales, 
recuperándose a 348.

Se efectuaron campañas de desparasitación en 
dos fases anualmente, lográndose al fi nalizar 
el trienio una disminución del 30% en la carga 
parasitaria corroborado con resultados de análisis 
coproparasitologico.

Los resultados obtenidos sobre la desnutrición 
en la gestión trienal obedecen a las acciones 
integrales implementadas por Fundación Suyana, a 
través de la orientación a las familias benefi ciarias 

SUB PROGRAMA SALUD
ÁREA MEDICINA

Visita a domicilio comunidad Parco

“Una esperanza a un futuro mejor”
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para la adopción de conductas higiénico dietéticas, 
como el lavado de manos, disposición adecuada 
de excretas, ordenamiento de viviendas, cloración 
del agua, consumo de agua segura, consumo de 
productos nutritivos de la zona y la desparasitación 
de acuerdo a lo recomendado por la OMS (dos veces 
al año como profi laxis).

Se fortaleció a los Establecimientos de Salud estatal 
con equipamiento, transferencia de información 
sobre atenciones médicas realizadas por Suyana; 
dotación de indumentaria y capacitaciones; 
Lográndose un mayor involucramiento del sector 
salud en las acciones de Fundación Suyana.

Capacitación Charaña Unidad Educativa Eduardo Abaroa

Atención de parto Comunidad Rosario Municipio Calacoto

“Una esperanza a un futuro mejor”
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SUB PROGRAMA SALUD
ÁREA ODONTOLOGÍA

Durante el trienio se desarrollaron atenciones en 
consultorios móviles con tratamientos de primer 
nivel, las atenciones fueron en Instituciones 
educativas y comunidades, de manera permanente 
y gratuita. Las consultas ascendieron 31,513 al fi nal 
del trienio.

Las patologías más tratadas son las caries de dentina 
y esmalte, las periodontitis apical crónica, entre 
las patologías pulpares mencionamos la pulpitis y 
procesos de degeneración pulpar, como la necrosis 
y la gangrena pulpar, la acumulación de placa blanda 
y cálculos o sarro dental (depósitos en diente).

Los tratamientos realizados con mayor frecuencia 
son restauraciones, desfocalizaciones, sellado de fosas y fi suras como prevención específi ca contra 
la caries, tratamientos de conducto (tratamientos pulpares), aplicación con cariostático, drenaje de 
abscesos, profi laxis y detartraje.

Al fi nal del trienio se ha rehabilitado con prótesis dentales a 108 pacientes y la rehabilitación de 
1,071 estudiantes a caries cero.

La capacitación se desarrolló en Instituciones Educativas incentivando a los estudiantes a la práctica 
diaria de higiene bucal; y a través de la Estrategia Escolar Suyana “Mi Linda Escuela”, se ha impulsado 
a los profesores, padres de familia y estudiantes a contar con material de higiene general y bucal e 
implementar los rincones de aseo en las aulas.

A través de la Estrategia Familiar Suyana “Vivo bien con mi esfuerzo” se ha impulsado a implementar 
rincones de aseo en los domicilios de las familias participantes y no participantes, como resultado; 
todas las Instituciones Educativas y 1,247 familias implementaron sus rincones de aseo. Asimismo 

“Una esperanza a un futuro mejor”
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2,249 estudiantes y 1,479 comuneros recibieron 
capacitación en temas de higiene bucal.

Se ha fortalecido a Establecimientos de Salud 
estatales, mensualmente se transfi rió la información 
a los Responsables de los Centros y/o Postas de 
Salud, 10 Establecimientos de Salud con servicio 
de Odontología recibieron el apoyo en insumos 
básicos para mejorar sus coberturas, alrededor de 
8 Odontólogos de los Establecimientos de Salud 
estatales fueron fortalecidos con capacitación, se 
fortaleció con la alianza de la Unidad de cirugía 
buco maxilofacial al que se donó 2 sillones dentales, 
equipos odontológicos(esterilizador, autoclave, 
emosuctor, rayovisiografo) e instrumentales. Se 
implementaron 4 consultorios dentales en el área 
rural.

Práctica de Higiene Mecapaca UE Tumusa

“Una esperanza a un futuro mejor”
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SUB PROGRAMA
EDUCACIÓN

Durante el trienio, se ha trabajado en forma coordinada con 60 instituciones educativas de los 
ámbitos de intervención con una población estudiantil de 2,353 estudiantes, de los cuales, 1,438 
son de nivel primario, 915 de nivel secundario, además de 306 profesores identifi cados con el 
trabajo de nuestra Fundación.

Es importante mencionar la participación de las 
familias quienes comprometidas a lograr un cambio 
en la formación y aprendizaje de sus hijos trabajaron 
conjuntamente con la comunidad educativa.

Durante el trienio se tuvo una óptima convocatoria 
en las 2 estrategias escolares “Mi Linda Escuela”, para 
mejorar la calidad educativa del área rural. Se contó 
con la participación del 100% de las instituciones 
educativas, quienes realizaron innovaciones 
en cuatro (4) componentes establecidos para 
desarrollar las capacidades y habilidades de 
profesores/as, estudiantes y familias, logrando 
mejorar la infraestructura y su calidad educativa; las 
mejores instituciones educativas recibieron premios 
de acuerdo a sus logros.

Las capacitaciones realizadas por los subprogramas fueron monitoreadas de acuerdo a lo planifi cado. 
En los talleres de mercadotecnia se fortaleció capacidades en estudiantes de 4º y 5º grado de 
secundaria, en compañía de profesores y padres de familia en la ciudad de La Paz.

En el trienio 60 instituciones educativas han sido benefi ciadas con 60 tableros de carpintería, 
contribuyendo a que los estudiantes y familias del área de intervención desarrollen habilidades y 
prácticas en la asignatura de educación para el trabajo. Se doto de indumentaria al 100% comunidad 
escolar (chalecos, sombreros, deportivos y casacas) según la nómina de cada año.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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En la actividad “Conviviendo con Suyana” se cuenta con 30 centros de operación para los equipos 
móviles debidamente equipados.

Durante el trienio se desarrollaron 27 Ferias Integrales Municipales Suyana en las diferentes 
comunidades del ámbito de intervención de cada Distrito y una Feria Departamental Educativa 
Rural Suyana en la gestión 2013 en la ciudad de La Paz, contribuyendo en el fortalecimiento de las 
capacidades de los alumnos y comunidad en general mediante la exhibición y exposición de temas 
aprendidos, fomentando la difusión del modelo Suyana.

Estudiantes Unidad Educativa Cachira Niños aprendiendo jugando Unidad Educativa Tacachillani

“Una esperanza a un futuro mejor”
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En el proceso de intervención mediante la Estrategia 
Familiar “Aski jakasta chʼamajampi” – “Vivo bien con 
mi esfuerzo”, previa socialización y sensibilización. 
Se contó con la inscripción de 1,385 familias de 
las cuales 1,121 tuvieron una participación activa, 
presentando su mapa parlante y cronograma 
familiar de actividades llegando a la evaluación fi nal 
con la demostración de mejoras según bases de la 
estrategia. Fundación Suyana premio 530 familias y 
4 premios a comunidades que desarrollaron el Ayni.

Se formó 21 Extensionistas Rurales “Satiris”, 
quienes a través de un proceso vivencial con las 
familias, transmitieron experiencias propias vividas 
y validadas durante el desarrollo de la Estrategia 
Familiar.

Durante el trienio se efectuaron visitas guiadas para poder replicar la enseñanza a través 
del intercambio de experiencias de MASAL, realizando una visita a Layo - Cusco - Perú, con la 
participación de 31 autoridades municipales y comunales, 25 líderes comunales, y 18 profesionales 
de Fundación Suyana en un segundo año se efectuaron el intercambio de experiencias pero en 
zonas locales contando con la participación de 35 personas quienes replicaron en sus predios la 
experiencia vivida.

La Estrategia del trabajo en Ayni, permitió revalorar costumbres ancestrales basadas en la ayuda 
mutua y recíproca. Inicialmente se contó con la participación de 6 comunidades de las cuales 4 
culminaron y fueron premiadas. Con el Ayni se logró implementar un total de 27 cobertizos y 
proteger 20 parcelas.

SUB PROGRAMA DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Se fortaleció capacidades para el desarrollo de micro emprendimientos a 575 estudiantes de 18 
Instituciones Educativas, elaborando y presentando 51 perfi les de proyecto de las cuales Fundación 
Suyana implemento  4 proyectos escolares que fortalecen la educación técnico humanística. 

Se ha formado 152 Auxiliares Veterinarios aprobando 10 módulos programados por la Unidad 
Académica Campesina de Batallas y Tiahuanaco, entidades dependientes de la Universidad Católica 
Boliviana. Este RRHH, ha participado en las campañas de sanidad animal, generando sus propios 
recursos que fueron invertidos en la implementación y/o reposición de insumos y medicamentos 
bajo la co administración del comité comunal.

Visita a Familias por Satiri Bernando ValleFamilia Cuppi Comunidad Tumusa municipio de Mecapaca

“Una esperanza a un futuro mejor”
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SUB PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE

Durante el trienio se desarrollaron campañas de 
Limpieza y monitoreo al manejo de fosas de basura 
en 60 unidades educativas y 62 comunidades.

Se promovió el funcionamiento de 44 centros de 
acopio que recolectaron 3,340 Kg. de botellas pett, 
generando un monto económico de Bs. 3,623.9 que 
es administrado y reinvertido por cada una de las 
Instituciones Educativas.

En saneamiento básico se fortaleció con herramientas 
e indumentaria a 25 comités de agua comunales 
quienes desarrollaron campañas de limpieza en 33 
reservorios de agua.

A través de la estrategia escolar se logró gestionar 
plantines de especies nativas que fueron reforestadas 

en los cercos perimétricos y otras áreas de instituciones educativas.

Se fortaleció al personal de Fundación Suyana con el taller de bioseguridad en “Gestión de Riesgos”, 
para minimizar los riesgos a los que están expuestos; dotándoles con materiales para el manejo 
adecuado de los residuos infectocontagiosos producidos durante las atenciones médicas y 
odontológicas.

La Estrategia Municipal Suyana “Municipio Responsable e Innovador” Protegiendo la Madre Tierra – 
Pachamamar Tuwaña, fue difundida a nivel de autoridades locales y comunidades, con la participación 
de seis (6) Municipios inscritos con un total de 18 Proyectos, 4 tuvieron un signifi cativo avance, sin 
embargo ninguno cumplió con la totalidad de los requisitos especifi cados en las Bases, por lo tanto 
el Primer Lugar se declaró Desierto, y por los avances signifi cativos se otorga el Segundo y Tercer 
lugar a los municipios de Calacoto y Charazani.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Limpieza de estanque Jokʼoyo- villa Artasivi

POBLACIÓN POR MUNICIPIO

Limpieza y desinfección de estanque comunidad Irpa Grande

MÓVIL MUNICIPIO COMUNIDADES FAMILIAS EESS ESTUDIANTES
UNIDADES EDUCATIVAS 

SECCIONALES
UNIDADES EDUCATIVAS 

DE NÚCLEO

3 Comanche 13 289 1 297 6 2

4 Mecapaca 5 142 2 151 3 1

5 y 7 San Andrés de Machaca 14 280 2 348 7 4

6
Catacora 1 67 1 130 0 1

Santiago de Machaca 6 126 3 151 4 2

8 y 10 Calacoto 14 385 3 447 11 5

9 Charaña 6 250 2 332 6 2

11 Charazani 5 123 1 209 3 1

64 1662 15 2065 40 18

(*) Con respecto al diagnóstico, una comunidad se retiro “Colquechata”.
(**)Con respecto al diagnóstico, una comunidad se retiro “Chacahuaya”.

*

* *

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RESULTADOS DEL 
TRIENIO
SUB PROGRAMA DE SALUD - ÁREA MEDICINA

Atención Medica a menores 
de cinco años - Comanche
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R1. Asistencia médica
Se acercó los servicios de salud a las familias campesinas 
en los ámbitos de intervención brindado asistencia 
médica oportuna con calidad y calidez, tratamiento 
gratuito y consejería preventiva lográndose el incremento 
anual progresivo de benefi ciarios diagnosticados como 
clínicamente sanos. Todo esto en cumplimiento del 
plan sectorial de salud y la política de Salud familiar 
Comunitaria intercultural (SAFCI) y el Pacto por la Paz, 
mediante la participación social, la inter sectorialidad, 
garantizando la inclusión y el acceso a la salud de todos 
(as) las personas de las zonas rurales y periurbanas, 
contribuyendo de esta manera a las metas del milenio 
atendiendo de forma gratuita, continuo, oportuna y 
de calidad, y calidez con prioridad en las zonas cuyas 
poblaciones son las más vulnerables.

R2. Acciones preventivo 
promocionales

Las campañas de salud y las acciones de información, 
educación y comunicación con énfasis en enfermedades 
prevalentes y nutrición, tuvieron un efecto positivo en 
las madres quienes pusieron en práctica hábitos de 
lavado de manos, higiene alimentaria y utilización de 
productos alimenticios con contenido proteico en la 
dieta diaria de sus hijos; estos hábitos contribuyeron a 
la disminución de parasitosis humana y disminución de 
casos de desnutrición infantil.

Enmarcados en la Ley 2426 Art. 1 que tiene por objeto la atención a la mujer y el niño y en concordancia 
con el objetivo 4° del Milenio “Reducir la mortalidad infantil”.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Fortalecimiento a 
establecimientos de salud
Los establecimientos de salud de primer nivel 
incrementaron sus coberturas fortaleciendo los vínculos 
de servicio entre los benefi ciarios, Fundación Suyana y 
las entidades de salud estatales.

El apoyo efectuado al Instituto de Rehabilitación Infantil 
(I.R.I.), dio como resultado una mejora en las instalaciones 
de comedor y cocina benefi ciando a los niños que alberga 
esta institución La donación de equipos al Hospital La 
Paz dio como resultado una mejora en la capacidad 
resolutiva en situaciones postoperatorias brindando 
apoyo social a los benefi ciarios de la Fundación;

RESULTADOS TRIENALES

Fuente: Cuaderno de 
registro diario, planillas 
institucionales.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Atención Médica San Antonio San Andrés de Machaca.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RESULTADOS DEL 
TRIENIO
SUB PROGRAMA DE SALUD - ÁREA ODONTOLOGÍA

Atención Odontológica a Estudiantes 
San Antonio - San Andrés de Machaca
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R1.  Atención odontológica 
integral primaria
La asistencia permanente y oportuna por Fundación 
Suyana, permitió a las poblaciones excluidas, mayor 
oportunidad de acceso a los servicios de salud 
bucal, brindando a ellos tratamientos restaurativos 
y preventivos, reduciendo la incidencia de nuevas 
patologías bucodentales. La población rehabilitada 
goza de buena salud bucodental.

Actualmente los estudiantes acuden libre 
y reiteradamente para recibir atenciones 
odontológicas. Se evidenció una reducción en 
el índice de caries dental considerando que las 

condiciones sociales culturales, de alimentación y saneamiento básico son reducidas o defi cientes 
en nuestras zonas de intervención.

R2. Capacitación a población 
estudiantil y no estudiantil
Las acciones preventivas implementadas por los 
profesionales odontólogos de Fundación Suyana, 
han contribuido a que la población beneficiaria 
adquiera hábitos de higiene oral, de esta manera 
conservan sus piezas dentarias, teniéndose logros 
significativos en la población estudiantil donde los 
niños(as) más pequeños(as) han sido portadores de 
motivación hacia sus familias llevando a la práctica 
las experiencias aprendidas en sus aulas. De acuerdo 
a la OMS el estado de salud bucodental, es un factor 
importante que interactúa simultáneamente con 
otras enfermedades crónicas (2).

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Fortalecimiento a 
establecimientos de salud
Se ha mejorado la calidad de atención de los 
Establecimientos de salud, incrementando su 
cobertura de atención a los pobladores de las zonas 
de intervención gracias a las donaciones realizadas 
por Fundación Suyana. El modelo de intervención 
de la Fundación sirve de ejemplo para la salud 
pública, generando interés en los municipios y 
establecimientos de salud en nuestras zonas de 
intervención. Concluyendo que la intervención 
realizada ha tenido un efecto positivo.

Donación equipo dental Charaña

RESULTADOS TRIENALES

Fuente: Planilla 
consolidada de 
actividades trienio

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Pareja de comunarios rehabilitados con prótesis total removible

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RESULTADOS DEL 
TRIENIO
SUB PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Niña Aprendiendo a través del texto 
Colorín Colorado San Andrés de Machaca
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R1. Estrategia escolar 
“Mi Linda Escuela” 
Suma Yatiqaña Utaxa
En las gestiones 2012 y 2013 se ha desarrollado 
la estrategia escolar “Mi Linda Escuela” la cual ha 
contribuido a mejorar la calidad de la educación rural 
en forma participativa y coordinada entre docentes, 
directores/as, padres de familia, autoridades 
comunales, municipales y la Fundación incorporando 
innovaciones, mejorando la infraestructura, medio 
ambiente, enseñanza y aprendizajes de nuevos 
conocimientos integrales llegando a capacitar a 
estudiantes y familias del área de intervención, 

desarrollando habilidades y practicas sobre salud, medio ambiente, emprendimientos escolares 
productivos, así como el manejo adecuado de residuos sólidos.

R2. Desarrollo de 
habilidades y prácticas
Durante la intervención se ha mejorado las 
habilidades de los estudiantes en lo relacionado a 
hábitos y desarrollo de capacidades enfocados en 
los temas impartidos por los subprogramas.
Como parte de las actividades de capacitación 
se llevó a cabo el taller de mercadotécnica para 
estudiantes y profesores/as quienes demostraron 
interés y predisposición al poner en práctica todo 
lo aprendido, siendo palpada cuando presentaron 
sus innovaciones trabajando de manera integral 
con el subprograma de DES y enmarcados en la Ley 
070 Avelino Ziñani y Elizardo Pérez que busca el 
bachillerato técnico.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Convivencia del personal 
Suyana con la comunidad
Como parte estratégica de fortalecimiento de la 
relación Suyana - Comunidad, el personal operativo 
de la Fundación, compartió experiencias con los 
pobladores ya que el modelo de Fundación trabaja 
de manera integral y directa con las familias 
conviviendo tres semanas en comunidad donde 
comparten experiencias, vivencias y transmiten 
conocimientos de manera mutua.

R4. Difusión de la experiencia Suyana
Feria Integral Municipal Suyana,  un espacio que tiene como objetivo el exponer todo lo aprendido 
durante el desarrollo de nuestra intervención,  las comunidades eligen el ligar donde se realizara 
la feria viendo el compromiso de todos los involucrados, tanto como el equipo de la Fundación, así 
como también de la población en general y autoridades Municipales.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Niños de Unidad Educativa German Busch-Janko Suni exponiendo lo aprendido en Feria Departamental.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RESULTADOS DEL 
TRIENIO
SUB PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

Micro emprendimientos productivos UE Moyapampa 
taller de Cerámica Municipio Charazani
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Micro emprendimientos productivos UE Moyapampa 
taller de Cerámica Municipio Charazani
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R1. Estrategia familiar 
“Vivo bien con mi esfuerzo”
Las familias campesinas han incorporado 
innovaciones con apoyo de la estrategia familiar y 
de Extensionistas Rurales “SATIRIS” mejorando su 
calidad de vida, a través de desarrollar los temas 
de la estrategia, que garantizan la utilización 
adecuada del agua para consumo familiar y de uso 
productivo, así como el mejoramiento de la vivienda 
saludable, logrando un efecto multiplicador en la 
comunidad consolidando cambios sustanciales en 
el reordenamiento de las viviendas, incorporación 
de hábitos saludables y prácticas adecuadas de 
manejo agrícola y pecuario.

R2. Desarrollo de 
capacidades
Los jóvenes del 3°, 4° y 5° de secundaria, que 
participaron en los talleres de mercadotecnia, a través 
de Centro de Capacitación Campesina Suyana han 
identifi cado y elaborado sus proyectos productivos, 
consiguiendo la implementación y puesta en 
funcionamiento de microemprendimientos, 
en sus instituciones educativas. Promoviendo 
que los jóvenes adquieran habilidades técnico-
productivas, a través de la generación de experticias 
con experiencias vivenciales en procesamiento, 
transformación y comercialización de la materia 
prima local con valor agregado.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Fortalecimiento de la 
cadena productiva
Como parte articuladora de la cadena productiva, 
en el marco del desarrollo económico sostenible, 
las comunidades han mejorado los sistemas de 
producción animal incidiendo en los cuatro pilares 
de la producción pecuaria (nutrición y alimentación, 
infraestructura, manejo y sanidad).

Las familias han revalorado y fortalecido 
conocimientos y costumbres ancestrales, como el 
trabajo en Ayni, así como se ha generado iniciativas 
en nuevas alternativas de energía combustible con 
la incorporación de briquetas de estiércol en el uso 
de fogón mejorado.

FUENTE: Informes 
técnicos, matríz 
de monitoreo, 
Fundación Suyana

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Cría de ganado seleccionado Villa Exaltación Municipio Calacoto

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RESULTADOS DEL 
TRIENIO
SUB PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

Limpieza de aulas en Unidad 
Educativa Jotahoco - Charazani
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R1. Construcción social de 
una nueva cultura ambiental
Se logró crear conciencia en los municipios, siendo 
el Municipio de Charaña quien emitió una ordenanza 
para efectuar campaña de limpieza comunal, así 
mismo mediante convenio suscrito con la Dirección 
Departamental de Educación se logró que la misma 
instruya a los Directores Distritales difundan y 
normen las campañas de limpieza, con cronogramas 
propios y planes de trabajo para realizar jornadas 
de limpieza.

R2. Estrategia municipal 
Suyana
La Estrategia Municipal “protegiendo a la madre 
tierra” dio como resultado la presentación de 18 
proyectos con temas medio ambientales, para el 
manejo de áreas de conservación municipal.

Fundación Suyana premio este esfuerzo a las 
autoridades municipales y técnicos que impulsaron 
la elaboración gestión de estos proyectos.

Limpieza en comunidad Moyapampa Charazani

Premiación segundo lugar Municipio Calacoto

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Protección uso y manejo 
del agua
Con la participación de las familias de comunidades 
y autoridades locales, se logró incorporar prácticas 
de limpieza y desinfección, Fundación Suyana 
en coordinación con los comités de agua, las 
municipalidades, promovió campañas de limpieza 
de estanques y que en seis comunidades se 
practique cloración de agua para consumo humano 
incorporando hipocloradores en sus reservorios 
de agua dando como resultado después de un 
análisis que los mismos mostraban ausencia en la 
contaminación bacteriológica.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Niños barnizando sus pupitres escolares Unidad Educativa Huacallaya Comanche

“Una esperanza a un futuro mejor”





59

RESULTADOS DEL 
TRIENIO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Reunión de Organización de actividades 
con autoridades Huaripujo
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ORGANIZACIÓN
Fundación Suyana cuenta con una estructura orgánica establecida en cuatro niveles jerárquicos 
que son: Ejecutivo, Administrativo, Coordinación y Operativo.

DIRECTORIO BOLIVIA

Director Ejecutivo

Jefe de Recursos Humanos

Gerente General

Contador

Jefe de Administración y 
Finanzas

Coordinadora de 
Subprogramas

Coordinador 
Subprograma 

Salud Área 
Medicina

M-03
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-04
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-05
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-06
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-07
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-08
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-09
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-10
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-11
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

M-12
Médico 

Asist. Medicina 
Odontólogo 

Asist. 
Odontología 
Agrónomo

Coordinador 
Subprograma 

Salud Área 
Odontología

Coordinador 
Subprograma 

Educación

Administrador 
de Vehículos y 

Garaje

Administrador 
de Almacenes 

y Farmacia

Administrador 
del Sistema 
Informático

Secretaria 
Recepcionista

Auxiliar de 
Mensajeria y 

Limpieza

Auxiliar de 
Limpieza

Responsable de 
Mantenimiento y 

Seguridad

Coordinador 
Subprograma 

Medio 
Ambiente

Coordinador 
Subprograma 

Desarrollo 
Eco-Sostenible

Administradora de 
Gestión de Calidad

Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Contable

Traductor

Fundación Suyana
Organigrama - Bolivia

“Una esperanza a un futuro mejor”
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RECURSOS HUMANOS
El área de recursos humanos de Fundación Suyana se concentra en cuatro líneas estratégicas de 
desarrollo de la gestión de recursos humanos. Organización, Gestión, Desarrollo y Administración.

Organización
En esta línea de estrategia, en coordinación con Dirección Ejecutiva se evalúa y adecua la estructura 
orgánica para tener un desarrollo organización y funcional coherente con el medio interno y externo.

Gestión de nuevo recurso humano
En esta línea estratégica, se garantiza el proceso de selección y contratación de manera que los 
puestos de trabajo sean ocupados en un tiempo oportuno y optimo.

Para la Fundación es importante apoyar a su personal en su desarrollo profesional para mejorar sus 
competencias ofreciendo becas en diplomados, maestrías que puedan benefi ciar al profesional y 
que de un buen desempeño laboral, además se brinda los benefi cios que la ley Laboral promueve.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Evaluación de actividades Curso de Bioseguridad

Taller de Liderazgo

“Una esperanza a un futuro mejor”
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SISTEMAS
El Área de Sistemas desarrolla sus actividades en base a las siguientes líneas estratégicas, Help Desk 
y soporte Técnico,  Administración de Redes,  Auditoria de Sistemas.

ALMACENES
El área de Almacenes es la que administra todos los a activos fungibles que son necesarios para la 
operatividad del programa. considerando aspectos de calidad y costos.

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
La Jefatura Administrativa Financiera, es el área encargada de optimizar la administración de los 
recursos fi nancieros en base a Planes Operativos Anuales de Subprogramas y Áreas.

Elaboración de contratos y pagos a tiempo
La jefatura consolida las operaciones de servicios con externos, cumpliendo con obligaciones 
adquiridas y recibidas bajo un control de satisfacción.

Almacén ofi cina de materiales, suministros y ropa de trabajo
La línea estratégica incluye la adquisición, la distribución y el control de material de escritorio, 
limpieza y ropa de trabajo para el personal.

Auditoria anual
El área de Administración Financiera es responsable para la preparación y entrega de los estados 
fi nancieros presentados a Impuestos Internos y para la realización de la Auditoria Externa  por la 
empresa BDO en cada gestion.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y GARAJE

R1. Dotación de equipos y 
herramientas para las unidades 
móviles
Durante el trienio 2011 -2013 se ha dotado a las unidades 
móviles de herramientas, accesorios y elementos de 
seguridad adecuada y óptima que ha permitido el buen 
desempeño y ejecución de actividades programadas en 
los ámbitos de intervención cumpliendo con las metas y 
objetivos propuestos.

Todas las unidades móviles cuentan con rastreo satelital 
y GPS, herramientas de trabajo y alarmas que mejoran el 
control y seguridad del personal como de los vehículos.

R2. Plan de mantenimiento a unidades 
moviles
En el trienio 2011 - 2013 se ha realizado al 100% los 
mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades 
móviles, furgones, equipos odontológicos y carretas 
desarrollando su labor de manera óptima y efi caz en 
las zonas agrestes de intervención. Los mantenimientos 
preventivos se dieron cada 4000 km o tipo de esfuerzo del 
vehículo, los mantenimientos fueron cambios de aceite, 
gasolina revisión general, chasis y otros precautelando 
que los mismos estén operativamente estables para cada 
ingreso.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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R3. Dotación de insumos y materiales
La dotación de insumos y materiales realizados en el trienio básicamente está referida a la dotación 
de combustible para el desplazamiento de las unidades móviles, dotación de combustible para los 
generadores.

Se ha cumplido con el pago de peajes de las unidades móviles se tiene en pleno y efectivo 
funcionamiento el control de las unidades móviles, a través del rastreo satelital de las móviles, 
de igual manera se realiza de manera anual la renovación del SOAT (Seguro Obligatorio contra 
Accidentes de Tránsito). 

R4. Remodelación de furgones
Se efectuó la remodelación de los furgones para aligerar 
el peso y bajar la altura, que ocasionaba un desequilibrio 
en el manejo y en la funcionalidad del vehículo, lo que 
conllevaba a que se pueda presentar riesgos al conducir y 
daños en la estructura del vehículo.

Con la implementación, cambios en la estructura, forma 
y aspectos técnicos en el furgón, mejorando en peso, 
tamaño, y diseño, lo que ayuda a que el vehículo pueda 
tener mayor vida útil y sobre todo seguridad en la 
conducción ya que los caminos son sumamente difíciles 
al menos en temporada de lluvias. Actualmente se 
encuentran 12 unidades móviles con el furgón nuevo en 
material de aluminio.

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 1 Municipio San Andrés de Machaca

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
na

Atenciones médicas a la población. 2095 951 1695 4741

Resolución casos especiales identifi cados. 0 0 0 0

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primeros auxilios, nutrición y otros temas. 674 343 766 1783

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 11 0 0 11

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 144 134 278

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 374 347 338 1059

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 36 22 16 74

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 941 912 925 2778

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 135 0 139 274

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 2 0 2

Datos de información transferidos a EESS. 2095 951 1695 4741

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 7 10 17

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 7 7 9 23

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 8 0 8

O
do

nt
ol

og
ía

Atenciones dentales a la población. 1717 2084 3064 6865

Atención de casos especiales. - - 1 1

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 79 69 113 261

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 637 475 703 1815

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 390 - - 390

Estudiantes que recibieron mochilas. - 366 45 411

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. - - 346 346

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS, en Tata pepe, San Andrés de 
Machaca, Conchacollo y Laquinamaya. 3 4 3 10

Datos de atenciones transferidos a EESS. 1717 2084 3064 6865

Capacitaciones al personal de los EESS de Tata pepe, San Andrés de Machaca, Conchacollo y 
Laquinamaya. - 4 - 4

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS de Tata pepe, San Andrés de Macha-
ca, Con- chacollo y Laquinamaya. 1 4 - 5

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total

Ed
uc

ac
ió

n

Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 11 11 11

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 8 7 15

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar 0 11 11 11

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 429 13 442

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras 0 0 413 413

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller de 
capacitación en Mercadotecnia. 61 51 27 139

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de 
carpintería. 11 0 0 11

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 111 106 122 339

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral 
Municipal. 713 918 639 2270

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 6 0 0 6

D
es

ar
ro

llo
 E

co
nó

m
ic

o 
Su

st
en

ta
bl

e

Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 65 109 -

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 64034 8684 21276 93994

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 400 334 200 934

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. - 9 36 45

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 7.2 2.5 16 25.7

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 6 8 14

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 16 5 9 30

Botiquines veterinarios entregados. - 45 - 45

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 1 4 5

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 4 - 4

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas. 11 323 45 379

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 4 23 6 33

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 586 724 789 2099

Comités conformados para el manejo de la basura. 25 15 14 54

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 620 755 789 2164

Comités conformados para el cuidado del agua. 3 3 4 10

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 3 7 6 16

Baños ecológicos construidos. 0 40 53 93

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 2 Municipio Calacoto

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 2339 1312 1952 5603

Resolución casos especiales identifi cados. 0 1 2 3

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primeros auxilios, nutrición y otros temas. 758 424 747 1929

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 16 0 0 16

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 417 133 550

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 511 472 435 1418

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 50 30 29 109

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 1059 1033 1014 3106

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 145 0 145 290

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS 0 2 0 2

Datos de información transferidos a EESS 2339 1312 1952 5603

Capacitaciones al personal de los EESS 0 2 0 2

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS 3 2 2 7

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 7 0 7

O
do

nt
ol
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ía

Atenciones dentales a la población. 1467 1595 3537 6599

Atención de casos especiales. - - - 0

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 37 50 151 238

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 658 457 661 1776

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 531 - - 531

Estudiantes que recibieron mochilas. - 481 73 554

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. - - 448 448

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS, de Calacoto. 1 1 1 3

Datos de atenciones transferidos a EESS. 1467 1595 3537 6599

Capacitaciones al personal de los EESS de Calacoto. - 1 - 1

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS de Calacoto. - 1 - 1

Implementación de consultorio dental móvil (Furgón) e instrumental básico en Municipio Cala-
coto. - - 1 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total
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Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 16 16 16

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 6 4 10

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 16 16 16

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto).  0 570 18 588

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 541 541

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller 
de capacitación en Mercadotecnia. 75 82 44 201

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 16 0 0 16

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 159 167 157 483

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral Munici-
pal. 844 639 692 2175

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 6 0 0 6

D
es

ar
ro
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Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 54 119 173

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 44976 25242 27513 97731

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 400 137 200 737

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. - 17 66 83

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 6 1.52 15 22.52

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 3 7 10

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 12 5 15 32

Botiquines veterinarios entregados. - 39 - 39

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 2 5 7

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 7 1 8

M
ed

io
  A

m
bi
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te

Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas. 16 123 82 221

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 5 15 13 33

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 652 497 991 2140

Comités conformados para el manejo de la basura. 35 31 21 87

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 569 497 990 2056

Comités conformados para el cuidado del agua. 8 6 8 22

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 8 17 16 41

Baños ecológicos construidos. 0 5 64 69

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 3 Municipio Catacora

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 438 248 400 1086

Resolución casos especiales identifi cados. - - - --

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primeros auxilios, nutrición y otros temas. 134 141 177 452

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 1 0 0 1

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 44 34 78

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 141 131 125 397

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 26 16 26 68

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 249 178 235 662

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 13 - 9 22

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 1 0 1

Datos de información transferidos a EESS. 438 248 400 1086

Capacitaciones al personal de los EESS. - 2 0 2

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 2 2 5 9

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. - - - -

O
do

nt
ol

og
ía

Atenciones dentales a la población. 192 392 524 1108

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 3 13 21 37

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 220 159 160 539

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 146 0 0 146

Estudiantes que recibieron mochilas. 0 144 14 158

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. 0 0 132 132

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS, Catacora. 1 1 1 3

Datos de atenciones transferidos a EESS. 192 392 524 1108

Capacitaciones al personal de los EESS Catacora. 0 1 0 1

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS Catacora. 0 1 0 1

Implementación de consultorio dental móvil (furgón) e instrumental básico en  EESS Pairumani 
Gran- de, (Catacora). 0 0 1 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total

Ed
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Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 1 1 1

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 0 1 1

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 1 1 1

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 147 0 147

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 147 147

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller 
de capacitación en Mercadotecnia. 18 19 10 47

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 1 0 0 1

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 39 49 88

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral Municipal. 293 85 378

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 1 0 0 1
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Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 18 30 48

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 10906 - 155 11061

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 124 41 165

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. - 20 20

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. - 5 5

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 4 1 5

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. - - 1 1

Botiquines veterinarios entregados. -

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - - 1 1

Emprendimientos microeconómicos formativos.

M
ed

io
 A

m
bi
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te

Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas. 1 7 8 16

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 1 4 2 7

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 174 177 159 510

Comités conformados para el manejo de la basura. 2 2 2 6

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 174 177 159 510

Comités conformados para el cuidado del agua. 1 1 1 3

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 1 3 2 6

Baños ecológicos construidos. 0 0 6 6

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 4 Municipio Mecapaca

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 1121 658 959 2738

Resolución casos especiales identifi cados. 0 2 1 3

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primerosauxilios, nutrición y otros temas. 224 269 302 795

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 5 0 0 5

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 84 62 146

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 186 165 153 504

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 30 15 9 54

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 510 508 475 1493

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 54 0 56 110

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 2 0 2

Datos de información transferidos a EESS. 1121 658 959 2738

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 2 5 7

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 2 2 2 6

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 4 0 4

O
do

nt
ol
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ía

Atenciones dentales a la población. 1069 1029 1588 3686

Atención de casos especiales. - - - 0

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 30 35 40 105

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 312 231 284 827

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 198 - - 198

Estudiantes que recibieron mochilas. - 167 25 192

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. - - 151 151

Datos de atenciones transferidos a EESS. 1069 1029 1588 3686

“Una esperanza a un futuro mejor”



75

Actividades 2011 2012 2013 Total

Ed
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Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 4 4 4

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 2 3 5

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 4 4 4

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 185 13 198

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 169 169

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller 
de capacitación en Mercadotecnia. 12 6 11 29

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 4 0 0 4

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 36 24 18 78

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral 
Municipal. 355 289 305 949

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 4 0 0 4
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Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 46 82 -

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 6158 5164 5253 16575

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 200 75 100 375

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. - 20 20 40

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 5 3.3 10 18.3

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 3 2 5

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 7 4 7 18

Botiquines veterinarios entregados. - 20 - 20

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 1 2 3

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 1 - 1

M
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Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas. 5 74 28 107

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 2 37 12 51

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 185 300 296 781

Comités conformados para el manejo de la basura. 10 6 8 24

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 313 290 296 899

Comités conformados para el cuidado del agua. 2 4 3 9

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 2 32 8 42

Baños ecológicos construidos. 0 16 34 50

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 5 Municipio Charaña

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 1643 835 1405 3883

Resolución casos especiales identifi cados. 0 0 1 1

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primeros auxilios, nutrición y otros temas. 438 391 600 1429

Dotación y  seguimiento de Botiquines, a Instituciones Educativas. 8 0 0 8

Personas benefi ciadas con insumos del Botiquín. 0 200 103 303

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 371 342 336 1049

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 63 40 40 143

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 583 670 768 2021

Análisis para la identifi cación de  parásitos internos en estudiantes y población. 71 0 67 138

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 2 0 2

Transferencia de información a EESS. 1643 835 1405 3883

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 6 5 11

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 6 5 5 16

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 3 0 3

O
do

nt
ol
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ía

Atenciones dentales a la población. 919 1255 1608 3782

Atención de casos especiales. 1 1

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 23 37 55 115

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 555 433 554 1542

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 373 - - 373

Estudiantes que recibieron mochilas. - 352 42 394

Dotación de juegos didácticos. - - 340 340

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS Charaña. 1 1 1 3

Transferencia de información a EESS. 2 2 2 6

Capacitaciones al personal de los EESS Charaña. - 1 - 1

Donaciones indumentaria al personal de los EESS. - 1 - 1

Doanción de Sillón Dental al Establecimiento de Salud Charaña. - - 1 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total
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Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 8 8 8

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estrategia (Núcleos y Seccionales). 0 3 3 6

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 8 8 8

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 397 20 417

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 378 378

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller 
de capacitación en Mercadotecnia. 51 48 21 120

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 8 0 0 8

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud 
Sexual y Reproductiva. 88 89 115 292

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral Municipal. 626 542 424 1592

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 6 0 0 6
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Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 100 130 230

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 15383 10689 2122 28194

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 200 - 200 400

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 3 6 9 18

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 4 20 7 31

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas - 2 6 8

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 6 6 2 14

Botiquines veterinarios entregados. 6 6 - 12

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 3 1 4

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 1 2 3

M
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Campañas de limpieza realizadas en UE. 8 44 30 82

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 1 5 6 12

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de Residuos sólidos. 502 413 611 1526

Comités conformados para el manejo de la basura. 11 13 10 34

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 0 413 612 1025

Comités conformados para el cuidado del agua. 3 2 3 8

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 3 3 7 13

Baños ecológicos construidos. 0 0 58 58

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 6 Municipio Charazani

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 1677 887 1211 3775

Resolución casos especiales identifi cados. 0 0 0 0

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades prevalentes, 
primeros auxilios, nutrición y otros temas. 0 315 386 701

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 1 5 0 6

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 296 77 373

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 246 275 210 731

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 17 29 24 70

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 1392 529 560 2481

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 0 0 67 67

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 1 0 1

Datos de información transferidos a EESS. 1677 887 1211 3775

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 4 2 6

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS. 4 4 5 13

Equipamiento de ambientes provisionales en   comunidades para atenciones médicas. 0 2 0 2

O
do

nt
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ía

Atenciones dentales a la población. 426 882 1588 2896

Atención de casos especiales. - - 1 1

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 1 32 58 91

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 454 404 369 1227

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 252 - - 252

Estudiantes que recibieron mochilas. - 275 41 316

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. - - 211 211

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS, en Amarete y Charazani. - 1 2 3

Datos de atenciones transferidos a EESS. 426 882 1588 2896

Capacitaciones al personal de los EESS de Amarete y Charazani. - 1 - 1

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS.de Amarete y Charazani. - 1 - 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total
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Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 5 4 5

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 4 4 8

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 5 4 5

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 295 22 317

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 226 226

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller de 
capacitación en Mercadotecnia. 19 30 16 65

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de 
carpintería. 5 0 0 5

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 35 47 62 144

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral 
Municipal. 500 402 381 1283

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 0 2 0 2
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Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 77 67 -

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 10841 4438 3069 18348

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. - 59 100 159

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. - 5 31 36

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. - .1 9 9.1

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 6 2 8

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. - 5 10 15

Botiquines veterinarios entregados. - 5 0 5

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 1 2 3

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 1 1 2

M
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Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas 5 32 31 68

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 2 32 9 43

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 271 413 386 1070

Comités conformados para el manejo de la basura. 9 9 6 24

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 203 413 386 1002

Comités conformados para el cuidado del agua. 2 4 4 10

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 2 23 12 37

Baños ecológicos construidos. 0 0 18 18

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 7 Municipio Comanche

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
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a

Atenciones médicas a la población. 1435 779 1269 3483

Resolución casos especiales identifi cados. 0 1 1 2

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 93 475 562 1130

Dotación de Botiquines de primeros auxilios a Instituciones Educativas. 8 0 0 8

Personas benefi ciadas con los Botiquines de primeros auxilios. 0 195 92 287

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 276 291 297 864

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 68 16 28 112

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 616 564 699 1879

Análisis realizados, para la identifi cación de parásitos internos en estudiantes y población. 65 0 60 125

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 1 0 1

Datos de información transferidos a EESS. 1435 779 1269 3483

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 5 7 12

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 5 5 5 15

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 6 0 6

O
do

nt
ol

og
ía

Atenciones dentales a la población. 882 1137 1826 3845

Atención de casos especiales. 1 0 2 3

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 34 35 69 138

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 441 396 526 1363

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 286 0 0 286

Estudiantes que recibieron mochilas. 0 294 61 355

Estudiantes que recibieron juegos didácticos. 0 0 299 299

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS, Comanche y Tocopilla Cantuyo. 2 1 1 4

Datos de atenciones transferidos a EESS. 882 1137 1826 3845

Capacitaciones al personal de los EESS Comanche. 0 1 1 2

Donaciones de indumentaria al personal de los EESS Comanche. 0 1 0 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total

Ed
uc

ac
ió

n

Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 8 8 8

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 3 3 6

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 8 8 8

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto).

0 332 28 360

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 333 333

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller 
de capacitación en Mercadotecnia. 18 21 16 55

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de 
carpintería.

8 0 0 8

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 

39 52 46 137

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral 
Municipal.

587 584 771 1942

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana.

3 0 0 3

D
es

ar
ro

llo
 E

co
nó

m
ic

o 
Su

st
en

ta
bl

e

Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi” - 73 92 165

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 41685 12353 14250 68288

Cabezas de ganado participantes en los programas de selección. 200 300 100 600

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 4 18 35 57

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. - 15 - 15

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 7 5 12

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 7 7 10 24

Botiquines veterinarios entregados. - 13 - 13

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 1 2 3

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 2 1 3

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

Campañas de limpieza realizadas en Unidades Educativas. 8 31 48 87

Campañas de limpieza realizadas en comunidades. 5 8 18 31

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 328 529 577 1434

Comités conformados para el manejo de la basura. 14 16 14 44

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 432 529 577 1538

Comités conformados para el cuidado del agua. 5 5 8 18

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 5 5 22 32

Baños ecológicos construidos. 0 7 52 59

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 8 Municipio Santiago de Machaca

Actividades 2011 2012 2013 Total

M
ed

ic
in

a

Atenciones médicas a la población. 1026 479 693 2378

Resolución casos especiales identifi cados. 0 0 0 0

Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 177 124 330 631

Dotación y  seguimiento de Botiquines, a Instituciones Educativas. 6 0 0 6

Personas benefi ciadas con insumos del Botiquín. 0 94 120 214

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 171 145 148 464

Atención de casos identifi cados de desnutrición. 23 14 15 52

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 353 348 350 1051

Identifi cación de  parásitos internos en estudiantes y población. 60 0 61 121

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 0 2 0 2

Transferencia de información a EESS. 1206 479 693 2378

Capacitaciones al personal de los EESS. 0 5 0 5

Donaciones  de indumentaria al personal de los EESS. 5 5 4 14

Equipamiento de ambientes provisionales en comunidades para atenciones médicas. 0 3 0 3

O
do

nt
ol

og
ía

Actividades. 2011 2012 2013 Total

Atenciones dentales a la población. 755 578 922 2255

Atención de casos especiales. 0

Estudiantes rehabilitados a caries cero. 33 22 31 86

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 222 224 305 751

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 155 23 178

Estudiantes que recibieron bolsones y materiales para higiene personal y bucal. 177 177

Dotación de juegos didácticos. 153 153

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EESS. 1 1 1 3

Transferencia de información a EESS. 3 3 3 9

Capacitaciones al personal de los EESS. 1 1

Donaciones indumentaria al personal de los EESS. 1 1

Implementación de nuevos consultorios dentales básicos en Establecimientos de Salud. 1 1

“Una esperanza a un futuro mejor”
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Actividades 2011 2012 2013 Total

E
du

ca
ci

ón

Unidades Educativas, participantes de la Estrategia “Mi Linda Escuela-Suma yatiqaña utaxa”. 0 6 6 6

Premios otorgados a Unidades Educativas ganadoras de la Estratgeia (Núcleos y Seccionales). 0 3 3 6

Unidades Educativas con incentivos por participacion en la Estrategia Escolar. 0 6 6 6

Estudiantes, profesores, porteros y directores distritales que recibieron, indumentaria deportiva 
(buzo deportivo, polera y corto). 0 182 0 182

Estudiantes, profesores, porteros y Directores distritales que recibieron Chamarras. 0 0 178 178

Estudiantes de 4to. Y 5to  de secundaria, Profesores y Padres de Familia, asistentes al Taller de 
capacitación en Mercadotecnia. 18 24 11 53

Unidades Educativas que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 5 0 0 5

Estudiantes y profesores, de nivel secundario que recibieron capacitación de Salud Sexual y 
Reproductiva. 64 47 111

Estudiantes, profesores, porteros y poblacion general participantes en la Feria Integral Munici-
pal. 275 257 532

Infraestructuras educativas o comunales  habilitadas para la convivencia del personal operativo 
Suyana. 2 0 0 2

D
es

ar
ro

llo
 E

co
nó

m
ic

o 
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st
en

ta
bl

e

Familias participantes del concurso “Vivo con mi esfuerzo -Aski jakasta ch’amajampi”. - 64 108 172

Cabezas de ganado benefi ciadas con los programas de sanidad animal. 26372 11676 5653 43701

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal. 200 132 100 432

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes (Familias). 2 6 55 63

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. - 1.5 14 15.5

Personas benefi ciadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas. - 6 5 11

Personas preparadas como auxiliares veterinarios. 6 4 8 18

Botiquines veterinarios entregados. - 21 - 21

Personas preparadas como extensionistas rurales o Satiris. - 1 3 4

Emprendimientos microeconómicos formativos. - 3 - 3

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

Campañas de limpieza realizadas en UE. 6 42 45 93

Campañas de limpieza en comunidades. 2 6 5 13

Estudiantes y comunarios capacitados sobre el manejo correcto de Residuos sólidos. 272 241 300 813

Comités conformados para el manejo de la basura. 12 8 8 28

Estudiantes y comunarios capacitados sobre uso correcto del los recursos hídricos. 250 241 300 791

Comités conformados para el cuidado del agua. 3 3 3 9

Campañas de limpieza y mantenimiento de los reservorios de agua. 3 9 7 19

Baños ecológicos construidos. 0 0 30 30

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 9

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 10

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 11

“Una esperanza a un futuro mejor”
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ANEXO 12
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ANEXO 13
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ANEXO 14

“Una esperanza a un futuro mejor”







Calle Diaz Villamil Nº 5382 esq. calle 8 de Obrajes
Telf.: Fax: (591-2) 2783575 - Email: info@suyana.org - www.suyana.org

La Paz, Bolivia

Modelo Alternativo de Desarrollo Sustentable Municipal
Memoria - Bolivia
2011 - 2012 - 2013


